PROGRAMA “TERMINA TU CARRERA- PLAN 95”

FECHA DE INICIO: Marzo de 2008.

ANTECEDENTES:
En el año 2008 y por ordenanza Nº 1150 se aprueba el nuevo diseño
curricular para las carreras de Ingeniería en Sistemas de Información
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Este nuevo plan de estudios, que modifica al entonces vigente plan
1995, se caracteriza por una organización curricular más flexible,
nueva distribución de materias correlativas y nuevas ofertas de
materias electivas. Todas estas características hacen de éste un plan
de estudios más favorable para el estudiante, apreciándose un
impacto satisfactorio por la incorporación de nuevos espacios
curriculares.
El Programa “Termina tu carrera” surge para favorecer la culminación
de los estudios de aquellos alumnos que habiendo aprobado un alto
porcentaje de asignaturas, se encuentran en situación de abandono y
solicitan la reinserción en el nuevo plan de estudios. Este programa
ofrece el asesoramiento y la guía necesaria para la efectiva
reinserción del estudiante, dando posibilidades concretas de finalizar
la carrera.
El grupo destinatario es variado, pero en muchos casos son
estudiantes de más de tres años de abandono. Ellos encuentran una
carrera que ha modificado sus contenidos y prácticas, en base a la
creciente actualización tecnológica lo cual adquiere nuevo atractivo y
motivación profesional.
OBJETIVOS:
•

Ofrecer un espacio institucional de acompañamiento y tutoría a los
estudiantes del plan 95 para completar sus estudios y obtener el
título de Analista de Sistemas de Información y/o Ingeniero en
Sistemas de Información.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

Brindar apoyo al estudiante en la gestión de trámites
administrativos para continuar los estudios en el nuevo plan y
rendir los exámenes correspondientes.
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•

•

•
•
•

Brindar información relacionada a los cambios que propone el
nuevo plan, sobre todo en lo que se refiere a la oferta de electivas
y a la posibilidad de cursado.
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 1271.
Articular acciones, recursos humanos y tiempos necesarios para
apoyar a los estudiantes y posibilitar su egreso.

DIRIGIDO A:
Estudiantes del plan de estudios 1995, que abandonaron o retrasaron
su cursado, que no realizaron cambio de plan de estudios o que
realizándolo encuentran dificultades para concretar avances en sus
estudios.

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.

•

Gestión de trámites administrativos asociados a la actividad
académica del estudiante (restitución de regularidad, prorrogas,
regularidades pendientes, entre otras).

•

Realización de clases de apoyo con docentes de la carrera.

•

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

•

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

1

127 estudiantes del Plan 95 que no realizaron cambio de plan de estudios al plan 2008, y por tanto
poseen regular Proyecto Final y no cumplieron la totalidad del cursado, y tampoco se han recibido. Esta
es la población destinataria del programa.
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•

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

•

Elaboración de informes sobre los resultados del programa.

RECURSOS HUMANOS:
Responsable del Programa: Secretario
Sistemas. Ing. Roberto Muñoz.
Tutores
Profesores
Apoyo pedagógico: Lic. Alejandra Odetti.

del

Departamento

de

RESULTADOS (octubre de 2010):

•

31 ingresaron al programa (25% de la población destino).

•

26 estudiantes egresaron de la carrera (83% de los asistentes).
En el primer año 7 estudiantes obtienen el título.

•

En el año 2008, 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.

•

20 estudiantes se inscribieron a cursar las materias electivas y
las regularizaron. Se observa que aunque tenían estas materias
ya regulares encontraban dificultades para aprobarlas este
proyecto ha significa una nueva oportunidad para rendir las
materias adeudadas.

•

Solamente
3
estudiantes
participantes
del
programa
aparentemente no continúan en la carrera o han demorado sus
estudios.
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