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Expediente N° 14.166/05 

VISTO la Resolución FI N° 423-CD-2017, recaída en Expte. N° 14.166/05, por la cual 

se autoriza el dictado de la Edición 2017 del Curso de Articulación ME PREPARO PARA 

ESTUDIAR INGENIERÍA EN LA UNSA, a llevarse a cabo desde el 22 de septiembre hasta el 24 

de noviembre de dicho año, cuyo cuerpo docente, modalidad, metodología, contenidos y 

cronograma forman parte del Anexo del acto administrativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota N° 1868/18, la Dra. Norma Beatriz MORAGA eleva el informe 

sobre el desarrollo del Curso, en el que se detallan sus objetivos y el contexto en el que se 

llevó a cabo -señalando la metodología empleada y el material didáctico utilizado- y se 

efectúa un análisis de la Acción, con datos cuanti-cualitativos sobre asistencia, evaluación 

final y la valoración efectuada por los alumnos. 

Que en el referido informe se incluye material fotográfico ilustrativo de las actividades 

llevadas a cabo y un análisis de los resultados obtenidos, con datos de rendimiento por 

ejercicio, mejoras introducidas con respecto a ediciones anteriores y las conclusiones, de las 

cuales surge que el Curso constituye un aporte significativo en la articulación con el Nivel 

Medio. 

Que en la introducción se incorpora un análisis sobre la formación preuniversitaria y 

el desempeño de los estudiantes en los primeros años de la Universidad, en el que se 

consigna abundante información sobre la temática y diferentes abordajes a lo largo de la 

historia, en Argentina y en Iberoamérica. 

Que, como bien se señala en las Consideraciones Finales, los docentes involucrados 

en el dictado del Curso se basan en el compromiso con la Institución y en la buena 

disposición, ya que no perciben remuneración alguna por esta actividad, que se superpone 

con las habituales de cada uno de ellos en el ámbito de la Facultad. 
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Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos 

mediante Despacho N° 207/2018, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

(en su XIII Sesión Ordinaria, celebrada el 12 de septiembre de 2018) 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el informe presentado por la Dra. Norma Beatriz MORAGA, sobre 

el desarrollo de la edición 2017 del Curso de Articulación denominado ME PREPARO PARA 

ESTUDIAR INGENIERÍA EN LA UNSA, llevado a cabo desde el 22 de septiembre hasta el 24 de 

noviembre de dicho año. 

ARTÍCULO 2°.- Hacer explícito el reconocimiento académico de la Facultad de Ingeniería, 

hacia el cuerpo docente que tuvo a su cargo el desarrollo de la Edición 2017 del Curso de 

Articulación ME PREPARO PARA ESTUDIAR INGENIERÍA EN LA UNSA, el cual seguidamente se 

detalla, por la valiosa colaboración que presta a la Institución —al encarar esta actividad sin 

relevo de las funciones docentes habituales ni percepción de remuneración alguna por ella-

y a los alumnos, potenciales ingresantes a esta Unidad Académica, entre quienes difunde la 

oferta disponible, brindándoles un espacio que les permite familiarizarse con el medio 

universitario y nivelar conocimientos básicos: 

• Prof. Beatriz Emilce COPA 

• Lic. Dante Orlando DOMÍNGUEZ 

• Ing. José Vicente GILIBERTI 

• Ing. Julia Marlene HURTADO 

• Dra. Norma Beatriz MORAGA 

• Esp. Ing. Graciela María MUSSO 

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber, comunicar a Secretaría Académica de la Facultad; a la Dra. 

Norma Beatriz MORAGA; a la Comisión Académica de Ingreso; a la Comisión Interescuelas; 
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a los docentes que participaron del dictado y girar los obrados a la Dirección General 

dministrativa Académica para su toma de razón y demás efectos. 

RESOLUCIÓN FI 	0 O 3 4 1 _co_ 2 0 18 

57/3-7409//4()K),  

ING. PEDRO JOE VAtBMN ROMAONOU 
DECANO 

FACULTAD DE INGENIERIA— UNSa 
OR.CPRIAs cao ALBWACIN 

SECRETARIO ACADÉMICO 

FACULTAD DEINGENIEFdA-UNSR 
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