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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/11/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

realizada por la Secretaría Académica en la que se eleva la propuesta de Programa de Apoyo 

a la Graduación (PAG) de la Facultad. 

Que, la facultad cuenta con antecedentes en programas de acompañamiento a la 

graduación, PERyPe, Delta G1 y Delta G2 y el actual programa de reválidas. 

Que, es objetivo en el marco del Programa Estratégico Institucional reducir el tiempo 

de graduación respecto a la duración teórica de la carrera. 

Que, la Secretaría Académica junto con la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y 

Graduados observa que el tramo del ingreso a la facultad y los aspectos de permanencia 

vienen siendo atendidos con diferentes acciones, mientras que el tramo final de la carrera 

no cuenta con un programa o propuesta específica que atienda las situaciones especiales. 

Que, teniendo en cuenta que la presente propuesta puede atender tanto a 

estudiantes regulares como a aquellos que discontinúan la carrera, y que esto conlleva a 

aumentar la población que alcanzaba el plan actual de reválidas, es que se eleva la 

propuesta adjunta para su consideración y tratamiento. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar.  

Que, los Sres. 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 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Programa de Apoyo a la Graduación (PAG) de la Facultad, que se 

anexa a la presente Resolución. 

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

Programa de Apoyo a la Graduación (PAG) 

 

 A través de los años la facultad ha desarrollado diferentes estrategias para la 

reinserción y la permanencia de estudiantes. En 2013 se implementó, el programa PERyPE 

(RCA255/13), dependiente de Secretaría Académica. Este programa se implementó con el 

acompañamiento de un conjunto de docentes que oficiaron de tutores bajo la articulación 

de un coordinador y contemplaba un conjunto de acciones destinadas a gestionar la 

reinscripción y permanencia de estudiantes de esta Facultad. La tarea de los tutores fue 

indispensable para concretar la finalización de la carrera en estudiantes que habían 

discontinuado sus estudios. 

 Posteriormente, en el marco del Programa de formación de Ingenieros 2014-2016 

(PEFI) la Facultad aplicó al programa DeltaG, Proyecto de rescate académico dependiente de 

la SPU cuyo objetivo general fue incrementar la graduación de estudiantes avanzados que 

discontinuaron o retrasaron la finalización de su carrera de Ingeniería, en particular de 

aquellos insertos laboralmente.  

 Como consecuencia del éxito de los programas mencionados, la facultad propuso el 

programa de reválidas (RCA 042/18), aún vigente, como un programa de recuperación 

académica, destinado a estudiantes que habían sido alumnos regulares de Ingeniería de 

Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas y habían discontinuado o retrasado su 

graduación, extendiéndose luego al resto de las carreras. 

Aun así y contando con reportes que nos dan aviso de la discontinuidad en la matriculación y 

del aumento del promedio de años necesarios para graduarse, necesitamos profundizar un 

rescate académico pensando no únicamente en estudiantes que descontinuaron sino 

también en todos aquellos estudiantes regulares que por diferentes circunstancias están 

retrasando su graduación.  

 A partir del análisis observamos que en el último trayecto, los retrasos o 

discontinuidad se deben a que las/los estudiantes se encuentran en etapas laborales con 

jornada completa y en algunos casos, fuera del país. En ocasiones, la aprobación de alguna 



RCA 350/21 
 

 

   
Página 4 de 5 

 

materia que habilita a cursar su correlativa inmediata recién un semestre después de 

aprobada contribuye a ralentizar el ritmo académico y discontinuar la secuencia de cursadas. 

 La propuesta de este Programa de estímulo a la graduación plantea trabajar desde el 

ciclo superior del plan de estudios vigente hacia atrás. En un principio y a modo de primera 

propuesta será sobre los últimos dos semestres de la carrera de Ingeniería de sistemas y 

sobre toda la población de estudiantes que adeuden hasta 7 actividades académicas 

(entendiendo por actividad académica cursada o final; en el caso de una optativa o trabajo 

final, serán contemplados como una única actividad académica). En este marco se ofrecerán 

cursadas contrapuestas con dictado intensivo y en banda horaria flexible, en formato híbrido 

y con dictado sincrónico y/o asincrónico atendiendo las particularidades de cada caso. Así 

como también mesas especiales virtuales o presenciales de acuerdo a las necesidades 

registradas y reconocimientos de trayectos académicos. Las acciones que proponemos para 

llevar adelante en esta propuesta son: 

1- Confeccionar anualmente un reporte que permita identificar estudiantes que 

adeuden como máximo 7 actividades académicas, de los últimos dos semestres de la 

carrera 

a. que sean regulares. 

b. que sean no-reinscriptos. 

2- Establecer una comunicación con cada estudiante del listado confeccionado en el 

punto 1. 

3- Analizar la situación particular de cada estudiante (Revisión de actividades 

académicas adeudadas) inscripto en el programa.  

4- El Área IPeGExa y CAEG trabajarán de manera colaborativa con el Departamento de 

Computación y Sistemas para diagramar los trayectos necesarios para que los/as 

estudiantes enmarcados en el programa, puedan culminar su graduación en como 

máximo un año y medio.  

5- Designar tutores académicos acordados con el Departamento de Computación y 

sistemas que adaptarán la metodología de acuerdo al trayecto y al grupo de 

estudiantes. 
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6- Sistematizar la información que registra la recepción de los estudiantes y su 

evolución y compromiso una vez ingresado al programa. 

 

Al finalizar cada ciclo académico se analizará la situación tomando como indicador el número 

de inscriptos al programa que logró avanzar en el trayecto faltante para su graduación. 

Luego de dos cohortes del programa, se realizará una evaluación del aporte alcanzado a la 

graduación y la necesidad de sostener o modificar la propuesta. 

 

 


