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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/03/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

del PAG (Programa de Apoyo a la Graduación). 

Que, la misma fue presentada por los Dres. Analía Amandi, Nelson Acosta y Marcelo 

Campo. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual realizó el siguiente análisis: 

 

“La nota presentada merece al menos dos miradas para su tratamiento, la primera respecto 

a la forma y la segunda al  contenido. 

En cuanto a la forma este cuerpo no acepta bajo ningún punto de vista notas donde se 

empleen términos que impliquen que el consejo académico avale conductas o prácticas poco 

transparentes, así como tampoco aceptamos juicio de valores en el desempeño de las tareas 

que desarrollan otros docentes de la Facultad. 

En cuanto a la concepción del PAG, este cuerpo analizó y discutió oportunamente la 

propuesta presentada por la gestión, y entendió que este programa se suma a otros 

programas existentes en nuestra facultad, con el objetivo de mejorar los indicadores de 

graduación. De más está decir, que la situación de los y las estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas en sus últimos años es un tema recurrente en las discusiones del CA, y 

en los últimos años se ha visto agravada por las numerosas ofertas laborales, que en general 

no requieren de profesionales con títulos de grado sino trabajadores que posean ciertos 

conocimientos técnicos. Los estudiantes en general desisten de terminar la carrera para 

comenzar rápidamente a trabajar, o en el mejor de los casos prolongan la obtención del 

título de grado. Uno de los motivos de deserción (o prolongación) de la carrera que aparece 

con frecuencia es la superposición de horarios entre las cursadas y el trabajo, discusión que 

derivó hace algunos años en la posibilidad de evaluar la implementación de bandas horarias 

o desdoblamiento de cátedras, como se ha resuelto en otras universidades. Además, el PAG 

no es el primer ni único programa que se implementa desde la facultad para atender dicha 

situación y su importancia es tal que forma parte del Programa Estratégico Institucional. Por 

lo tanto, este cuerpo no observa irregularidad alguna en su concepción, sino todo lo 

contrario, claridad de la gestión en reconocer el problema, analizarlo y elaborar una 

propuesta para intentar resolverlo. Y el resultado de la implementación del PAG lo podremos 

ver en los próximos años.  

El PAG, como se indica en la resolución de su creación, es un programa de estímulo a la 

graduación, es decir que solo algunos alumnos en determinadas situaciones académicas 

pueden acceder al programa. Esto no anula ninguna cátedra, como pareciera deducirse de la 
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nota presentada, sino que agrega otra posibilidad para que el alumno pueda finalizar la 

carrera. Tampoco hemos sido receptores de crítica alguna al PAG por parte del 

Departamento de Computación y Sistemas, dificultando aún más el análisis de los 

argumentos esgrimidos en la presente nota. 

Por todo lo antedicho, esta comisión considera que el PAG no necesita una revisión hasta no 

haber transcurrido al menos dos cohortes, donde se evaluará su resultado según los 

indicadores obtenidos”.  

Que, por lo anteriormente expuesto, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven 

aprobar la recomendación de la CAER considerando que el PAG no necesita una revisión 

hasta no haber transcurrido al menos dos cohortes, donde se evaluará su resultado según 

los indicadores obtenidos. 

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: No dar lugar a la presentación realizada considerando que el PAG (Programa 

de Apoyo a la Graduación) no necesita una revisión hasta no haber transcurrido al menos 

dos cohortes, donde se evaluará su resultado según los indicadores obtenidos. 

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


