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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 08/11/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

realizada por la Secretaría Académica referida a la propuesta de actualizar el Programa de 

Ingreso de la Facultad de Ciencias Exactas – PIEXA (RCA 321/13). 

Que, a la fecha el Programa PIEXA original ha sido revisado por la Coordinadora Mg. 

Cecilia Papini en colaboración con la Coordinadora de Asuntos Estudiantiles y de Graduados, 

Ing. Maria Jesús Martin y la Secretaría Académica. 

Que, se observa la necesidad de plasmar en una nueva resolución del Programa 

PIEXA con las modificaciones y ó actualizaciones que se han ido incorporando e informando 

oportunamente al HCA, y se listan a continuación: 
 

Anexo I: 

1- Fundamentación párrafo 2:  

Considerando a la inclusión como principio rector se propone que el ingreso a la 

Facultad de Ciencias Exactas reconozca y asuma que el aspirante a estudiante de esta 

facultad necesita de instancias de sucesivas aproximaciones a la vida universitaria 

que viabilicen su inmersión y colaboren para garantizar su permanencia. 

(Modificación acorde a la modificación de la ley de educación superior art 7 de 

ingreso irrestricto), este párrafo indica que el alumno ingresa al programa 

directamente como alumno regular de la Facultad de Cs. Exactas y una vez cumplido 

el requisito del programa de ingreso continua su cursada de acuerdo a la carrera 

donde se haya inscripto. 

2- Fundamentación párrafo 4: Durante los últimos años el PIEXA ha estado coordinado 

por la Secretaría Académica conjuntamente con el Área IPeGEXA que han sido 

responsables de convocar y gestionar los equipos de trabajo (en 2013 IPeGEXA no 

existía como área) 

3- Estructura del programa 

          El Programa incluye distintas líneas de acción: 
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1. Cursos de ingreso gratuitos con diferentes modalidades durante todo el año. 

2. Tareas de acompañamiento a los estudiantes durante el primer año de la carrera 

mediante un sistema de tutorías de pares. 

3. Trabajo con docentes del área de Matemática de los dos últimos años de la 

escuela secundaria y primeros años de la facultad. 
 

Para adecuar a la propuesta actual se suma al primer punto todas las modalidades de 

cursos que ofrece el PIEXA durante el año, es decir, se juntan los ítems 2, 3 y parte 

del 4 de la RCA anterior. También se modifica el orden,  poniendo en último lugar el 

trabajo con profesores que antes estaba en primer lugar. Además, se detalla  cada 

línea de la estructura vigente puesto que  en la RCA 321/13 se formulaban como 

intenciones y en la actualidad es como se desarrolla. 

4- El cronograma de distribución de actividades se actualiza acorde al programa 

anualizado. 

5- Para las 3 materias que conforman el programa, Matemática, Resolución de 

problemas con Computadoras e Introducción a la Vida Universitaria, se actualizaron 

los contenidos. En el caso de Matemática, de acuerdo a las actualizaciones del diseño 

curricular del nivel secundario, y en el caso del IVU respecto a los temas 

desarrollados en los últimos períodos. 

6- Se adaptó la necesidad de infraestructura y de recursos humanos de acuerdo al 

número promedio de postulantes de cada instancia y al crecimiento de los alcances  

del programa en los últimos períodos. La estructura docente es la necesaria para 

llevar adelante el programa de manera óptima. 

 

Anexo II: 

7- Vigencia y Excepciones se establecieron los requisitos específicos para la solicitud de 

las excepciones para las 3 materias por separado. 

Que, la Secretaría Académica eleva al Honorable Consejo Académico esta propuesta, 

solicitando además de la derogación de la mencionada RCA 321/13. 
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Que, esta propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda su aprobación. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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: Derogar la Resolución de Consejo Académico N° 321/13. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA), que 

como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

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

Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas (PIEXA) 
 
 
Fundamentación 

El ingreso a la Universidad puede ser analizado desde diferentes dimensiones: la del 

ingresante, la de la institución que lo recibe, la de la propuesta académica para que nivele 

sus conocimientos para comenzar cursar las materias de primer año, etc. La diversidad de 

aristas con que se lo puede enfocar da muestra de la complejidad de la problemática al 

interior del programa de ingreso. La propuesta de trabajo que presentamos procura atender 

esta problemática en un sentido integral que, aunque difícilmente pueda tener en cuenta a 

todas sus variables, las considere y las haga explícitas en las principales líneas de acción que 

desenvuelva. 

 

Considerando a la inclusión como principio rector se propone que el ingreso a la Facultad de 

Ciencias Exactas reconozca y asuma que el aspirante a estudiante de esta facultad necesita 

de instancias de sucesivas aproximaciones a la vida universitaria que viabilicen su inmersión 

y colaboren para garantizar su permanencia.  

 

Las especificaciones anteriores nos llevan a plantear la propuesta del ingreso como un 

espacio de trabajo que requiere de políticas sostenidas que contemplen: 

 la previsión de recursos humanos y materiales, 

 el desarrollo de proyectos de articulación con el nivel medio, 

 el desarrollo de proyectos de atención y seguimiento a los estudiantes durante todo 

el primer año de las carreras; 

 la construcción de condiciones para el desarrollo continuado de líneas de trabajo 

acerca de múltiples aspectos de la problemática del ingreso; 

 la necesidad de mantener un intercambio fluido de experiencias, reflexiones y 

conocimientos entre los diferentes actores e instituciones involucradas para analizar 

estrategias de mejoramiento en la problemática. 

 

Durante los últimos años el PIEXA ha estado coordinado por la Secretaría Académica 

conjuntamente con el Área IPeGEXA que han sido responsables de convocar y gestionar los 

equipos de trabajo. Una mirada integral como la que se ha esbozado, requiere de equipos de 

profesionales con continuidad en el tiempo, que puedan constituirse como referentes de la 

problemática y que trasciendan la circunstancia temporal de los órganos de gobierno de la 

Facultad. Sin obviar la lógica impronta que toda Secretaría Académica tiene en la 

constitución de estos equipos se propone aunar esfuerzos, integrando a la Secretaría a 

Departamentos de la Facultad en calidad de adherentes al proyecto ingreso. La inclusión de 
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docentes representantes de diferentes Departamentos de la Facultad es una posibilidad de 

garantizar la continuidad de una filosofía del ingreso que trascienda en el tiempo. Se planea 

que algunos docentes pueden dedicar hasta el equivalente a una dedicación simple (90hs) 

de la asignación horaria de sus funciones de docencia en actividades vinculadas al programa 

de ingreso. Para ello, oportunamente, se dará a conocer el perfil de los docentes que se 

esperan incluir en el Programa y se convocará a una selección para cubrir las mencionadas 

funciones. El acceso a cualquiera de los cargos que se ocupen será mediante concurso  o 

selección de los aspirantes de acuerdo a perfiles que se definirán oportunamente. Se habla 

de concurso en el caso de aspirantes que no sean docentes ordinarios. Se habla de selección 

cuando el postulante no pueda acumular dedicaciones a su carga en la Facultad y prevea 

descargar parte de dedicación en el PIEXA previo acuerdo del Departamento que lo contiene 

como docente. Dado que se trata de una propuesta flexible que se irá adecuando como 

resultado de evaluaciones parciales, se prevé la posibilidad que la selección y/ó concurso de 

cargos pueda ser renovada por un año siempre que se hubiera reconocido la presencia de 

indicadores favorables  en el desempeño de los integrantes del programa. 

 

Estructura del programa 

El Programa incluye distintas líneas de acción: 

4. Cursos de ingreso gratuitos con diferentes modalidades durante todo el año. 

5. Tareas de acompañamiento a los estudiantes durante el primer año de la carrera 

mediante un sistema de tutorías de pares. 

6. Trabajo con docentes del área de Matemática de los dos últimos años de la escuela 

secundaria y primeros años de la facultad. 

 

A continuación se comentan aspectos generales de cada una de estas líneas. 

 

1. CURSOS DE INGRESO GRATUITOS CON DIFERENTES MODALIDADES DURANTE TODO EL 

AÑO 

Con el propósito de acompañar el ingreso de los estudiantes en distintos momentos del año 

y ampliar la variedad de estrategias para ello, se ofrecen las modalidades virtual, presencial y 

combinada para el dictado de los cursos, en tres etapas y durante todo el año. La oferta es 

gratuita y propone a los estudiantes instancias de repaso, profundización y aprendizaje a 

través de tres materias: Introducción a la vida Universitaria, Resolución de Problemas con 

Computadora y Matemática, cada una de ellas con sus contenidos, dinámicas de trabajo y 

formas de acreditación diferentes, adaptados a sus objetivos. 

En los cursos se asume una dinámica de trabajo que ubica a los estudiantes en una posición 

protagónica en la producción de sus propios aprendizajes. Se piensan las clases (en sentido 

amplio, tanto en modalidades virtuales como presenciales) con tiempos dedicados a que los 

alumnos se enfrenten a situaciones problemáticas, para que las preguntas surjan 
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mayoritariamente de ellos mismos. El rol de los docentes en este contexto es el de proponer 

buenas situaciones problemáticas para que los alumnos resuelvan y acompañar estos 

momentos de búsqueda de soluciones con respuestas o intervenciones oportunas. Esta 

dinámica implica una actitud docente atenta a las necesidades de cada grupo de estudiantes 

y a la observación permanentemente de la marcha del proceso de estudio. Se utilizan una 

gran variedad de instrumentos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en relación 

con cada materia y adaptados a las distintas modalidades de cursadas. 

Para evaluar los procesos de aprendizaje de los alumnos se utilizan una variedad de 

instrumentos dependiendo de las modalidades de los cursos. Cuando se trata de cursos 

mediados por la plataforma virtual se evalúan, por ejemplo, entregas individuales o 

colectivas, a través archivos pdf o imágenes, con devoluciones de correcciones; 

autoevaluaciones que reciben calificación automática; participaciones en la plataforma a 

través de los “foros” o de los “informes” de la plataforma que registran la actividad de los 

participantes. En instancias presenciales se consideran, entre otras, las resoluciones 

colectivas de algunos ejercicios y problemas que permiten la participación de los alumnos y 

los intercambios de diferentes ideas y procedimientos de resolución; entregas breves de 

ejercicios o problemas para corregir y pruebas escritas individuales. 

 

 

A. Curso virtual (septiembre a diciembre) 

Este curso está especialmente destinado a alumnos del último año de la escuela secundaria 

que estén interesados en acercarse a la facultad y comenzar anticipadamente a introducirse 

en estos espacios de aprendizaje mencionados (introducción a conocimientos de la vida 

universitaria y la programación, repaso de contenidos matemáticos de la secundaria). Se 

realiza, mayoritariamente, a través de la plataforma virtual Moodle del PIEXA y se agregan 

encuentros presenciales no obligatorios en días sábado.  

 

B.  Curso presencial (febrero y marzo) 

Es un curso con asistencia obligatoria con una carga de 4 horas diarias de lunes a viernes 

durante 5 semanas aproximadamente, organizadas en los tres espacios mencionados: 4 

horas semanales para “Introducción a la vida universitaria”,  2 horas semanales para 

“Resolución de problemas con computadora” y 14 horas semanales para clases de 

Matemática.  Igualmente se utiliza la plataforma virtual Moodle del PIEXA como 

complemento y para extender las clases presenciales. 

 

C.  Curso combinado, virtual con encuentros presenciales obligatorios (abril a junio) 

En este período entre abril y junio se completa el año de acompañamiento a los estudiantes 

ingresantes que lo necesiten a través de un curso que combina actividades 

mayoritariamente virtuales (mediadas por la plataforma Moodle del PIEXA) y que incluye 
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encuentros presenciales obligatorios cada quince días.  Este curso ofrece a los estudiantes la 

oportunidad de ingresar en julio y cursar las materias de primer año que son replicadas en el 

segundo cuatrimestre. 

 

2. TAREAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DURANTE EL PRIMER AÑO DE LA 

CARRERA MEDIANTE UN SISTEMA DE TUTORÍAS DE PARES 

Durante los meses de marzo a agosto los Auxiliares alumnos del PIEXA  realizan actividades 

destinadas a apoyar el proceso de integración de cada estudiante de la facultad. Se trata de 

un Sistema de Tutorías Pares  organizado y gestionado por la Coordinación de Asuntos 

Estudiantiles y la Asesoría Pedagógica que son parte del área IPeGEXA de la facultad. 

El programa propone acompañar a los estudiantes ingresantes en sus primeros pasos en el 

recorrido de cursadas, exámenes y tareas que exige el desarrollo de las materias de cada 

plan de estudios y de la vida universitaria. Se centra en el acompañamiento  que pueden 

ofrecer estudiantes avanzados con experiencia en estos recorridos y a su vez con cercanía 

por su misma condición de estudiantes. 

 

3. TRABAJO CON DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE 

LA ESCUELA SECUNDARIA Y PRIMEROS AÑOS DE LA FACULTAD 

En el marco del Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción, oportunamente 

desarrollado en el año 2010 se generan espacios académicos e institucionales para mejorar 

la articulación 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. 

Estos espacios se proponen crear ámbitos de trabajo entre docentes de ambos niveles que 

posibiliten un análisis crítico de sus respectivas prácticas educativas en el contexto 

sociocultural donde se desarrollan para elaborar un proyecto de articulación concertado y 

compartido que posibilite identificar las problemáticas, diseñar materiales, elaborar 

estrategias didácticas y difundir la oferta académica de la Facultad. Se realizan encuentros 

presenciales con docentes de diferentes establecimientos secundarios y de materias de 

primer año de la facultad a partir de solicitud de los mismos o de propuestas que surgen de 

este programa y se ponen a disposición todos los materiales que se producen en el contexto 

de este programa y cuyo acceso es libre y gratuito. También participan en estas instancias la 

Coordinación de Asuntos Estudiantiles y la Asesoría Pedagógica como parte del área 

IPeGEXA de esta facultad. 
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Cronograma de distribución de las actividades que conforman el proyecto 

Se muestra el esquema que contempla las diferentes líneas de trabajo de la propuesta. 

 

MES CURSOS DE INGRESO ACOMPAÑAMIENTO 

A ESTUDIANTES 

TRABAJO CON 

DOCENTES  

Febrero  

PRESENCIAL 

  

ENCUENTROS 

DE FORMACIÓN 

Y 

ARTICULACIÓN 

CON DOCENTES 

DE SECUNDARIA 

Y UNIVERSIDAD  

Marzo  

 

 

TUTORÍAS PARES  

Abril  

VIRTUAL CON ENCUENTROS 

OBLIGATORIOS 

Mayo 

 

Junio 

Julio  

Agosto  

Septiembre  

 

VIRTUAL 

 

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

 

 

MATEMATICA 

 

Objetivos 

 Nivelar los conocimientos matemáticos de los futuros ingresantes, teniendo en 

cuenta los contenidos mínimos necesarios para la comprensión de las materias de 

primer año de las distintas carreras que se dictan en la Facultad y los contenidos del 

diseño curricular del nivel secundario. 

 Favorecer la adquisición de metodologías de estudio y trabajo matemático que 

permitan la inserción del alumno en el ámbito universitario. 

 Desarrollar habilidades a fin de incorporar herramientas tecnológicas que favorezcan 

las tareas de estudio. 

Contenidos mínimos 

Números Reales 

Números naturales, enteros, racionales, irracionales. Representación gráfica de los números 

en la recta numérica. Desigualdades e intervalos. Valor absoluto de un número. Propiedades 

y operaciones con racionales e irracionales. Propiedades de la potencia y la raíz. 

Racionalización. Notación científica. Logaritmo. Propiedades. 
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Expresiones algebraicas 

Expresiones algebraicas enteras: Polinomios. Especialización o valor numérico. Operaciones 

con polinomios. Regla de Ruffini. Teorema del Resto. Divisibilidad de polinomios. Raíz de un 

polinomio. Teorema fundamental del álgebra. Factorización de polinomios. Métodos de 

factorización. Expresiones algebraicas racionales. Definición. Dominio de validez. 

Simplificación de expresiones racionales. Operaciones con expresiones racionales. 

Operaciones combinadas. 

Funciones y ecuaciones (primera parte) 

Introducción al estudio de funciones y ecuaciones. Estudio de los elementos y características 

de una función: Dominio e imagen, Raíces y ordenada,  Conjuntos de positividad y 

negatividad, Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Funciones algebraicas y 

trascendentes. Función constante. Estudio de los elementos y características de la función.  

Función lineal o polinómica de primer grado y cuadrática o polinómica de segundo grado. 

Estudio de los parámetros y características de las funciones. Representación en coordenadas 

cartesianas. Ecuaciones lineales y cuadráticas, sistemas de ecuaciones lineales y mixtos, 

métodos de resolución y clasificación.  

Funciones racionales inversamente proporcional y homográfica. Estudio de los parámetros y 

características de la función. Representación en coordenadas cartesianas. Ecuaciones de 

asíntotas. 

Funciones y ecuaciones (segunda parte) 

Función exponencial y logarítmica. Estudio de los parámetros y características de las 

funciones. Representación en coordenadas cartesianas. Ecuaciones de las asíntotas. 

Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Trigonometría y Funciones Trigonométricas 

Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. Razones trigonométricas. Ángulos en el plano 

cartesiano. Ángulos orientados. Ángulos congruentes. Sistema de medición: sexagesimal y 

circular. Signos de las razones. Circunferencia trigonométrica. Identidad pitagórica. Valores 

de ángulos especiales. Reducción al primer cuadrante. Ecuaciones Trigonométricas. 

Funciones trigonométricas seno y coseno. Estudio de los parámetros y características de las 

funciones. Representación en coordenadas cartesianas. 

 

Evaluación y acreditación 

La acreditación de la materia Matemática se logra a través de pruebas escritas individuales y 

entregas de trabajos obligatorios o asistencias a clases obligatorias dependiendo de si se 

trata de un curso virtual o presencial respectivamente. También se prevén dos instancias 

anuales de exámenes libres que permiten eximir de la realización de los cursos de 

Matemática a aquellos alumnos que las aprueben. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON COMPUTADORAS 

 

Objetivos 

 Introducir al alumno ingresante en los distintos aspectos involucrados en el proceso 

de resolución de un problema, desde la comprensión del enunciado, hasta la 

construcción de diversas representaciones alternativas tendientes a alcanzar una 

solución.  

 Presentar estrategias básicas para la resolución de problemas utilizando 

computadoras.  

 

Contenidos mínimos 

Introducción a la resolución de problemas 

Explorar y redescubrir las herramientas propias de resolución de problemas. Resolución de 

problemas. Análisis de las soluciones entre los diferentes grupos.  

Metodología para la resolución de problemas 

Análisis del problema. Las distintas etapas de la resolución. Extracción de información. 

Selección de un modelo. Construcción y verificación de la solución. Ejemplos de resoluciones 

usando diferentes estrategias.  

Introducción a la programación 

Conceptos generales de la programación y estado del arte. Ejemplos en plataformas 

digitales. Diagrama de Flujos. Resolución de problemas programables. 

 

Evaluación y acreditación 

La acreditación de la materia Resolución de Problemas con Computadora se logra aprobando 

una actividad final obligatoria que se realiza preferentemente de a dos. 

 

INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

 

Objetivo Principal 

Fortalecer las capacidades y conocimientos de los ingresantes en áreas no 

estrictamente curriculares pero de relevancia para su bienestar y rendimiento académico. 

Estimular el reconocimiento y fortalecimiento de capacidades de expresión oral, 

argumentación y discusión.  

Generar espíritu crítico y creativo en los ingresantes. 

Integrar al ingresante con los otros estudiantes y la comunidad universitaria 

Brindar herramientas para la organización de la vida dentro de la universidad (gestión 

del estudio, de horarios, de problemas, de trámites, de propuestas, etc.) 

Brindar herramientas para la organización de la vida fuera de la universidad (salud, 

alimentación, economía, transporte, deporte, recreación) 
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Generar una visión amplia de todas las componentes de la vida universitaria: 

régimen académico (derechos y obligaciones), política universitaria, la universidad pública y 

gratuita y su rol en la sociedad, investigación, extensión, organizaciones estudiantiles, etc. 

Fomentar la participación estudiantil en los espacios gremiales y de cogobierno, en la 

extensión universitaria y en las diferentes actividades que se realizan dentro de nuestra 

universidad. 

 

Contenidos mínimos 

Nociones básicas de nuestra universidad y facultad; Recorrido por el campus 

universitario; Régimen de Aprobación de materias; Protocolo de Género; Deportes y 

Olimpiadas; Gremial y Cogobierno; Derechos y deberes de los estudiantes; Discapacidad; 

Becas, Salud y Transporte; Comedor Autogestionado; Reforma Universitaria; Modelos 

Universitarios; Funciones de la universidad pública argentina; Charlas por carrera; Jornada 

de Trabajo Voluntaria. 

 

Forma de trabajo 

En los encuentros presenciales se realizarán: 

 Clases expositivas con diferentes materiales (filminas, videos, etc.) con espacios abiertos 

a preguntas. 

 Actividades dinámicas de lectura y discusión grupal. 

 Exposiciones grupales orales de lo trabajado en clase. 

 Recorrido a pie por el campus universitario con dinámicas de integración grupal. 

 Charlas a cargo de responsables de área, referentes, profesionales, estudiantes 

avanzados, etc. de nuestra universidad. 

 Simulación de un consejo académico con juego de roles. 

 Jornada de Trabajo Voluntario: Jornada de horario extendido donde los estudiantes son 

divididos en grupos reducidos y trasladados a diferentes lugares de la ciudad de Tandil 

(ONG’s, escuelas, organizaciones, etc.). Los diferentes trabajos consisten en: pintura, 

reparación, clasificación y orden, etc.  

En la plataforma Moodle: 

Descripción de todo el contenido del curso a partir de material escrito y audiovisual. 

Cada contenido presenta una actividad virtual para realizar.  

 

Propuesta de evaluación 

Curso presencial: Asistencia al 80% de las clases presenciales. De no alcanzar este 

porcentaje de asistencia, se completará con la realización de actividades virtuales en la 

plataforma Moodle.  

Curso Virtual: Realización de todas las actividades virtuales de la plataforma Moodle. 

Se consideran instancias de recuperación de actividades. 
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Necesidades de infraestructura y equipamiento 

Para llevar adelante la propuesta se requiere de la disponibilidad de al menos tres aulas para 

los encuentros presenciales a la vez que los requerimientos de personal administrativo que 

garantice los trámites de difusión, admisión e inscripción al curso. 

Para la instancia de trabajo virtual además del plantel académico se requiere de la 

plataforma Moodle del PIEXA que actualmente está disponible para su empleo en nuestra 

Facultad.  

 

Necesidades sobre los recursos humanos para concretar la propuesta 

En este apartado se proponen los diferentes actores que se estiman necesarios para 

concretar la propuesta. En cada caso, se establecen las actividades que se prevén para cada 

uno de ellos. 

En caso de que se trate de docentes adherentes (miembros de departamentos que se 

postularían a una selección) las horas de dedicación podrán ser parte de su descarga 

docente. 

 

Estructura docente  

Coordinador académico: Aquella persona que articula las necesidades académicas entre las 

diferentes líneas de trabajo y materias del programa. (Categoría de Profesor) (1 cargo) 

Serán funciones del Coordinador académico: 

 Gestionar la dinámica de trabajo entre los integrantes del equipo según las 3 

líneas y las 3 materias descriptas. 

 Supervisar clases presenciales y virtuales  

 Diseñar y administrar los cursos en las diferentes modalidades. 

 

Responsable de asistencia técnico pedagógica: Aquella persona que se ocupará de asistir a 

los docentes que trabajen en la modalidad virtual con la gestión de la plataforma. (Categoría 

Ayudante Graduado) (1 cargo) 

 

Responsable de comisión: 1 cargo por comisión de trabajo. Los mismos agentes ofician como 

responsables de las comisiones presenciales y virtuales. (Categoría de JTP o Adjunto) (3 

cargos en total) Será fundamentalmente el encargado del diseño y gestión de las clases en 

las materias Matemática y Resolución de Problemas con Computadora. 

Ayudantes graduados: 6 cargos en la materia Matemática, 2 en Resolución de Problemas con 

Computadora y 1 en Introducción a la Vida Universitaria. 

Profesores colaboradores: Hasta 1 colaborador por comisión para el desarrollo específico de 

resoluciones de problemas tanto de matemática cuando de aquellos que se orienten a Física 

y/ó Introducción a la programación (2 en total, con una descarga de hasta 60 hs). 

Ayudantes alumnos: 8 cargos para Matemática y 3 para Introducción a la Vida Universitaria.  
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ANEXO II 

 

Vigencia y Excepciones 

 

1) Vigencia del PIEXA: La validez del PIEXA se extiende hasta tres años (3) después de la 

fecha de aprobación. 

2) Excepciones al PIEXA: se consideran eximidos del PIEXA a los aspirantes que lo soliciten y 

que satisfagan alguno de los siguientes requisitos en relación con las diferentes materia: 

Matemática 

a) Ser graduado de alguna carrera universitaria o de Institutos de nivel terciario cuyo 

plan de estudio contenga las asignaturas Análisis Matemático y/o Álgebra. 

b) Tener aprobadas Análisis Matemático y/o Álgebra en carreras de Universidades 

Nacionales o Privadas e Institutos terciarios.  

c) Tener aprobado el curso de ingreso a Universidades Nacionales o Privadas cuyos 

contenidos mínimos coincidan con los de la presente materia y que no haya 

transcurrido un lapso de más de tres años desde su aprobación. 

Resolución de Problemas con Computadora 

Tener aprobado el curso de ingreso o alguna materia en Universidades Nacionales o 

Privadas cuyos contenidos mínimos sean equivalentes a los de la presente materia y 

que no haya transcurrido un lapso de más de tres años desde su aprobación. 

Introducción a la Vida Universitaria 

Tener aprobado el curso de ingreso o haber sido estudiante de una Universidad 

Pública. 

 
 


