PROGRAMA DE GESTION ACADÉMICA PARA CULMINACIÓN DE
ESTUDIOS - PLAN 85
FECHA DE INICIO: Marzo de 2007.
ANTECEDENTES:
En el seno de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Facultad
Regional Córdoba se desarrollan desde el año 2007 distintas acciones
tendientes a reinsertar a estudiantes que correspondiendo a un plan
de estudios ya no vigente, desean completar sus estudios.
Se trata del Plan 85 de vigencia entre el período 1985 y 1995. En el
año 1995, la carrera sufre un cambio en su diseño curricular, y
extiende su vigencia hasta el año 2007. El plan 95 se caracterizará
fundamentalmente por acortar la duración de la carrera (de seis a
cinco años) y la incursión de un régimen de cursado
cuatrimestral/anual. En el aspecto plenamente disciplinar se destaca
que la carrera se tornará ahora más cercana a la ingeniería que a la
administración de empresas, incluyéndose materias de física y
química antes ausentes y tornando en general todas las materias
hacia una mayor rigurosidad técnica.
Luego de implementado el Plan 95 y por distintas disposiciones
académicas emanadas de los órganos directivos de la Universidad, se
estima apropiado que los estudiantes se cambiarán de plan de
estudios y por ende se dejará de brindar la posibilidad de cursar
materias en el antiguo plan. Ambas modalidades van a convivir hasta
el año 2000, a partir de esa fecha la no presencia de oferta de
cursado en el antiguo plan 85 llevó a muchos estudiantes a cambiarse
y a otros a desertar.
A comienzos del año 2007 el Departamento de Ingeniería en
Sistemas de Información de la Facultad Regional Córdoba inicia
acciones tendientes a que los estudiantes del plan 85 completen sus
estudios dando lugar al Programa de Culminación de Estudios para
estudiantes del plan 85.
OBJETIVOS:
•

•

Valorar el rendimiento académico alcanzado por estudiantes del
plan 85 y que hubieran abandonado sus estudios con todas las
materias regulares.
Brindar las condiciones académicas e institucionales que permitan
a los estudiantes rendir aquellas materias adeudadas del plan de
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estudios 85 y lograr su título de Analistas de Sistemas y /o
Ingeniero en Sistemas de Información.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

•
•
•

Lograr en el lapso de cuatro años, que al menos un 25% de
estudiantes en situación de abandono participantes del Programa
puedan obtener sus títulos de Analista y/o Ingeniero.
Generar un efecto “bola de nieve” para convocar y recuperar a una
mayor cantidad de estudiantes en situación de abandono.
Incrementar la cantidad de participantes en el Programa,
considerando que la población total es de 440.1
Articular acciones, recursos humanos y tiempos necesarios para
apoyar a los estudiantes y posibilitar su egreso.

DIRIGIDO A:
Estudiantes del plan de estudios 1985 que no realizaron cambio de
plan de estudios y poseen todas las asignaturas regularizadas.
ACCIONES REALIZADAS:
•

Difusión del Programa.

•

Asignación de responsabilidades de tutoría del programa por
parte de personal administrativo y docente del Departamento
de Sistemas.

•

Elaboración de plan de avance personalizado por estudiante
participante del Programa.

•

Realización de reuniones, talleres y otras instancias de
encuentro para generar un puente de acercamiento entre los
estudiantes (que hace tiempo no cursan o tienen contacto con
la carrera) y los profesores de las materias (que seguramente
modificaron contenidos, metodologías y prácticas).

•

Dictado de clases de apoyo con docentes de la carrera.

•

Concreción de encuentros para orientación y apoyo en técnicas
de estudios.

1

440 estudiantes del Plan 85 no realizaron cambio de plan de estudios al plan 1995 y por ende son parte
de la población destinataria del programa.
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•

Realización de encuentros sociales para motivar a los
participantes y crear un clima de compañerismo y compromiso
con la institución y con el propio desarrollo de los estudios.

•

Realización de Controles del avance de los planes de desarrollo
iniciados por cada estudiante.

•

Implementación de canales de comunicación propios como
sitios web, mails, redes sociales, y sitios de administración de
documentos.

•

Elaboración de informes y presentación de investigaciones en
congresos nacionales de ingeniería. (CAEDI 2008).

RECURSOS HUMANOS:
•
•
•
•

Responsable del Programa: Secretario del Departamento de
Sistemas. Ing. Roberto Muñoz.
Coordinación y tutoría del Programa: Ing. Claudia Castro.
Profesores
Apoyo pedagógico: Lic. Alejandra Odetti.

RESULTADOS (a octubre de 2010):
•

En el año 2007 iniciaron su participación en el Programa 67
estudiantes. La participación crece a 71 en 2008 y 78 en 2009.

•

En el año 2007, el 47 % de los participantes rindió al menos
una materia en forma correcta y el 23 % de los participantes
rindieron 3 o más materias y aprobaron. Estos valores se
mantienen en los ciclos 2008, 2009 y 2010.

•

El total de estudiantes recibidos es de 28. En el primer año 4
alumnos obtienen su título.

•

Se realizaron 6 reuniones de camaradería de la que participaron
docentes, estudiantes, egresados del programa y responsables
de la carrera.

•

Se involucraron 40 docentes (adjuntos y jefes de trabajos
prácticos en actividades de apoyo académico).

•

El 50% de los estudiantes egresados continúa carreras de
posgrado.

•

El 90% de los participantes se encuentra agradecido con la
universidad por la oportunidad brindada.
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