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Expte, W 14412/11

VISTO:

Las actuaciones por las cuales la Coordinadora General y del Área Matemática de la Facultad de
Ingeniería del Curso de Ingreso Universitario c.I.U. 2012, Ing. Carolina Collivadino de Ruíz, presenta el
Informe Final sobre su desarrollo, realizado desde el O 1 de Febrero al 09 de Marzo del corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que en el Curso se dictaron dos módulos de Matemática y Estrategias para el Aprendizaje, se
realizaron Jornadas de Ambientación y actividades específicas del Gabinete de Orientación y Tutoría de
la Facultad, contándose adicionalmente con la implementación del aula virtual;

Que el informe se estructuró teniendo en cuenta los siguientes ítems: Fase de Planificación
estableciendo en la misma, objetivos generales y específicos, conformación del equipo, plantel docente,
descripción de las acciones preparatorias y valoración de la fase, especificando Debilidades y Fortalezas;
Fase de Intervención en la que figura la estructura organizativa del curso, cronograma, horario de clases y
horario de consulta; Información estadística básica en la que se informa cantidad de alumnos
preinscriptos por carrera, número de alumnos que iniciaron y finalizaron el c.I.U. 2012, promedio de
asistencia por semana, cantidad de estudiantes que cumplimentaron los requisitos exigidos en el curso y la
valoración de la fase- Debilidades y fortalezas y por último Fase de Evaluación en la que se detalla la
encuesta final, las planillas unificadas y las conclusiones finales;

Que la mencionada documentación fue analizada por la Comisión Académica de Ingreso y la
Comisión Interescuelas, recomendando aprobar el Informe Final, informándose asimismo que es posible
extraer datos valiosos para mejoras en el futuro, recalcándose el avance innovador al darse inicio a las
actividades en el área virtual, teniendo en cuenta que los objetivos propuestos han sido cumplidos y
destacando el desempeño del Plantel Docente en el desarrollo del CIU 2012;

Que el Señor Decano solicita a la Ing. Carolina Collivadino el informe de las acciones realizadas
entre las coordinadoras de las Áreas de Matemáticas y Estrategias para el Aprendizaje, las cuales fueron
incorporados al Expte.;

Que la Comisión de Asuntos Académicos, aconseja asirrusmo su aprobación, considerando
valioso el aporte de la Coordinadora y efectiva la articulación entre los dos módulos;
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POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su VI sesión ordinaria de fecha 9 de Mayo de 2012)

RESUELVE

ARTICULO 1°._Aprobar el Informe Final del Curso de Ingreso Universitario c.I.U 2012, de la Facultad
de Ingeniería, presentado por la Coordinadora General y del Área Matemática de la Facultad de
Ingeniería, Ing. Carolina Collivadino de Ruíz.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Coordinadora General y siga
por Dirección Administrativa Académica al Departamento Alumnos para su toma de razón y demás
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