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Expte. N° 14.106/09

VISTO:

Las actuaciones por las cuales la Ing. Carolina Collivadino de Ruiz,
Coordinadora General del Curso PAREIN 2009 (Plan para Aumentar la Retención de
Estudiantes de Ingeniería) eleva el informe sobre el dictado del curso; y

CONSIDERANDO:

Que el curso PAREIN que se desarrolló desde el 22 de Abril al 5 de Julio de
2009, tenía como propósito que los alumnos alcancen los objetivos propuestos en el
Curso de Apoyo y Nivelación 2009, dictándose el módulo Matemática;

Que el número de inscriptos para realizar el curso fue de doscientos ochenta
(280) alumnos, cursaron un total de doscientos veinte (220) y finalizaron el curso,
ciento cincuenta y seis (156) alumnos;

Que asimismo se estableció que el alumno, cumpliendo con ciertos requisitos,
podía obtener un premio que consistía en dar por aprobado el primer parcial de la
asignatura Algebra Lineal y Geometría Analítica y/o Análisis Matemático 1. Al
respecto, de los ciento cincuenta y cinco (155) alumnos que rindieron el examen final de
A.L.G.A., ochenta (80) alcanzaron el premio (52%) y de los ciento cincuenta y seis
(156) alumnos que rindieron el examen final de Análisis Matemático I,cuarenta y ocho
(48) lograron el premio (31%). De los doscientos veinte (220) alumnos que realizaron el
curso, cuarenta y cuatro (44) obtuvieron el premio en las dos asignaturas (20%);

Que la Ing. Carolina Collivadino de Ruiz concluye que el curso tuvo un
resultado altamente satisfactorio en diferentes aspectos: se lograron los objetivos
propuestos, se trabajó en forma coordinada respetando el cronograma previsto, se
dictaron más horas de clases que en años anteriores. Respecto al año 2008, aumentó la
cantidad de alumnos que aprobaron el examen final y que obtuvieron premio. En cuanto
a la retención, aumentó con respecto a los dos años anteriores (71 %). Asimismo sugiere,
si fuera posible, incorporar ayudantes alumnos en las distintas comisiones;

Que la Comisión Interescuelas evaluó el presente informe, recomendando su
aprobación;

Que la Comisión de Asuntos Académicos, mediante Despacho N° 268/09,
aconseja aprobar dicho informe;

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su XIV sesión ordinaria del 30 de Septiembre de 2009)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar el informe del Curso PAREIN 2009 (Plan para Aumentar la
Retención de Estudiantes de Ingeniería), presentado por la Ing. Carolina
COLLIV ADINO de RUIZ, Coordinadora General del Curso PAREIN 2009 Y que fué
desarrollado del 22 de Abril al 5 de Julio de 2009.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Ing. Carolina
COLLIV ADINO de RUIZ, a la Comisión Interescuelas y siga por la Dirección
Administrativa Académica, al Departamento Docencia para su toma de razón y demás
efectos.
SIA

Ing. JOR LlX ,~LMAZAN
DECANO

f'ACUL fAD DE IN<3ENIE~f"


