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VISTO: 

Estas actuaciones por las cuales la Ing. Carolina Collivadino de Ruíz, a través de 
la nota N° 579/08, presenta el informe final del Ciclo de Introducción a los Estudios 
Universitarios — CILEU 2008 de la Facultad de Ingeniería, desarrollado desde el 4 de 
Febrero al 14 de Marzo de 2008; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el mismo se detalla: Introducción, objetivos, pautas generales, personal 
docente, cronograma, horario de clases, organización, jornadas de ambientación, 
gabinete de tutoría, análisis de la población, cuadro de porcentajes, datos numéricos, 
análisis de las fichas personales, planillas unificadas, premios o créditos, encuestas de 
opinión a alumnos, aspectos académicos, encuesta de opinión a docentes, actuación de 
los Coordinadores de Area, conclusión y Anexos; 

Que asimismo, mediante nota N° 580/08, la Coordinadora presenta el informe 
ejecutivo, en donde se detalla los objetivos, personal docente que trabajó en las distintas 
Comisiones, pautas generales, cantidad y porcentaje de estudiantes pre-inscriptos por 
carrera; datos (cantidad y porcentajes) acerca de los estudiantes pre-inscriptos, los que 
nunca asistieron, los que cursaron, asistencia, los que rindieron y aprobaron la prueba 
diagnóstico, los que obtuvieron más de 60 puntos en el examen final de A.L.G.A, 
Análisis Matemático I y Estrategias para el aprendizaje, los que obtuvieron más de 70 
puntos en la fórmula polinómica de A.L.G.A, Análisis Matemático I y Estrategias para 
el Aprendizaje, y los que recibieron premio en A.L.G.A. y Análisis Matemático I; 

Que han tomado conocimiento de dichos informes, las Escuelas de Ingeniería 
Civil, Industrial y Química; 

Que mediante Despacho N° 202/08 la Comisión de Asuntos Académicos 
aconseja aprobar el informe; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(En su sesión ordinaria del 6 de Agosto de 2008) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar el Informe Final del CICLO DE INTRODUCCIÓN A LOS 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS — CILEU 2008 DE LA FACULTAD DE 
INGENIERIA, presentados a través de las notas N° 579/08 y N° 580/08. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de la Facultad, a la Ing. 
Carolina COLLIVADINO de RUIZ, a las Escuelas de Ingeniería Civil, Industrial y 
Química, difúndase en página web de la Facultad y por correo electrónico a la 
comunidad universitaria y siga por Dirección Administrativa Académica al 
Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos. 
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