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Expte. N° 14292/12 

VISTO: 

La Nota N° 1093/12 mediante la cual la Lic. María Eugenia Bonapelch eleva el detalle de las actividades 
que el Gabinete de Orientación y Tutoría planifica desarrollar durante el año en curso; y 

CONSIDERANDO: 

Que de la citada propuesta fueron notificadas las Escuelas de Ingeniería de la Facultad; 

Que las actividades enunciadas cubren un amplio abanico de acción y se encuadran en los objetivos 
inherentes al citado Gabinete; 

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

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(En su XII sesión ordinaria de fecha 5 de Setiembre de 2012) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Tener por aprobadas las actividades a desarrollar por el Gabinete de Orientación y Tutoría de la 
Facultad de Ingeniería, durante el Período Lectivo 2012, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Actividades a desarrollar con las cátedras de dictado común: 
• 	Observación de clases de dictado común, con el fin de optimizar recursos pedagógicos que favorezcan el 

aprendizaje. 
• 	Entrevistas con los alumnos de las clases observadas. 
• Reunión con las cátedras para acordar actividades. 

Estrategias de retención 
1. Seguimiento de alumnos en situación de riesgo. 
2. Entrevistas individuales con los alumnos recursantes de 1° Año. 

110 	Charlas a alumnos a punto de egresar 
El rol profesional, inicio a la vida laboral, primera entrevista laboral, elaboración de currículum vitae. 

Búsqueda de información de causas de deserción. Análisis 
Contactar (vía telefónica) a los alumnos Ingresantes 2012 que abandonaron la Facultad, con el fin de elaborar un 
diagnóstico de las principales causas de deserción. 

PAREIN 
Se propone realizar un diagnóstico individual de las dificultades de los alumnos en el Curso Universitario de Ingreso 
2012 que están realizando el PAREIN. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los años anteriores, los datos más relevantes fueron los problemas para 
adaptarse a la vida universitaria y fundamentalmente para organizar su tiempo. Se propone la realización de un 

▪ 	

cronograma que les permita organizar el horario de cursada y las horas de estudio. 
Trabajar técnicas de estudio a fin de mejorar su rendimiento académico. 
Orientación y derivación en los casos que sea pertinente. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, a las Escuelas de Ingeniería, al 
Gabinete de Orientación y Tutoría y siga por Dirección General Administrativa Académica al Departamento 
Alumnos para su toma de razón y demás efectos. 
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