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Expte. N° 14.166/05 

VISTO: 

Que por Res. N° 1140-HCD-07 se autoriza el dictado del Curso de Articulación 
2007 Me preparo para estudiar Ingeniería en la Unsa.; y 

CONSIDERANDO: 

Que por nota N° 879/08, el Ing. Alberto Macoritto, Coordinador del curso, 
presenta el informe del mismo, dictado durante el Segundo Cuatrimestre Lectivo 2007, 
con modalidad presencial en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 
5138 "Alberto Einstein", los días viernes de 18:00 a 20:00 horas; 

Que en el informe se detalla lo siguiente: 
• Selección de establecimientos. 
• Implementación del curso: cuerpo docente, modalidad, metodología. 
• Evaluación diagnóstica. 
• Desarrollo del curso. 
• Evaluación final. 
• Conclusión. 

Que como conclusión del análisis de la evaluación final en comparación con la 
diagnóstica, se observa una mejora en los porcentajes de rendimiento de los ejercicios 
sobre comprensión lectora, sistemas de ecuaciones y trigonometría; no así respecto a los 
ejercicios de física y química, resultados que resultan lógicos si se tiene en cuenta que 
estos últimos temas sirvieron como herramientas de aplicación de los conceptos de 
Matemática desarrollados en el curso, suponiendo que uno de los factores que incidió en 
el bajo rendimiento, fue la discontinuidad en la asistencia a las clases por parte de los 
alumnos, debido a circunstancias ajenas al curso como viajes de egresados, cenas, 
peñas, etc.; 

Que asimismo para mejorar el rendimiento del curso se propone: 
• Aumentar el número de horas asignadas al dictado, de manera de disminuir la 

incidencia de las inasistencias en el rendimiento. 
• Que el dictado del curso se realice en las instalaciones de nuestra Facultad, para 

permitir la realización de experiencias prácticas motivadoras de laboratorio, 
tanto en física como en química, favoreciendo además con esto, la adaptación 
de los estudiantes al ámbito universitario; 

Que copia del presente informe se remitió a cada una de las Escuelas de 
Ingeniería de la Facultad; 
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Que mediante Despacho N° 204-08 la Comisión de Asuntos Académicos 
aconseja: 

1. Aprobar el informe del Curso de Articulación ME PREPARO PARA ESTUDIAR 
INGENIERIA EN LA UNSa., desarrollado durante el Segundo Cuatrimestre Lectivo 
2007. 

2. Considerar las sugerencias para optimizar el rendimiento del curso, en la próxima 
propuesta de dictado. 

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 Despacho N° 204/08 y en consecuencia tener por aprobado 
el informe del Curso de Articulación ME PREPARO PARA ESTUDIAR INGENIERIA 
EN LA UNSa., desarrollado durante el Segundo Cuatrimestre Lectivo 2007. 

ARTICULO 2°.- Disponer que a efectos de optimizar el rendimiento del curso, sean 
consideradas las sugerencias formuladas en el presente informe en la elaboración de la 
próxima propuesta de dictado del mismo. 

ARTICULO 3°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de la Facultad, a la Comisión 
Interescuelas, al Ing. Alberto Manuel Macoritto, difúndase en cartelera y página web de 
la Facultad y siga por la Dirección Administrativa Académica al Departamento 
Docencia para su toma de razón y demás efectos. 
mv. 

Dra. NtARIAALLIAII9P,?' 
SECRETARIA 

FACULTAD DE INGENIERIA. 
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