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OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA DE INGRESO 

Fortalecimiento del área de ingreso a partir de la mejora en 

los actuales proyectos y acciones con Ingresantes, y el trabajo 

articulado con la escuela secundaria para establecer un 

diálogo entre ambos niveles y un conocimiento más acabado 

del “sujeto ingresante” y su inserción como estudiante regular 

activo.  

 



OBJETIVO 

• Implementación del curso de ingreso y 
desarrollo de  estrategias de seguimiento 
y acompañamiento de los estudiantes 
ingresantes durante el primer año 

RESULTADOS 

2017- 2020 
• Reorganización del Curso de Ingreso 

• Acompañamiento a lo largo del Primer 
Cuatrimestre 

• Gestión,  supervisión  y acompañamiento en 
la realización de los tres encuentros por 
carrera.  

• Participación del equipo de Ingreso en la 
planificación y desarrollo de Humanas 
DeMuestra 

2020 

• Adecuaciones de Curso de Ingreso en 
Pandemia. 

• Articulación de acciones con Tutorias Pares 

AREA DE INGRESO: Línea Curso de Ingreso 



AREA DE INGRESO: Línea Articulación con  
escuelas Secundarias (trabajo colaborativo con la Secretaria de Extensión y el Área de 

Comunicación Estratégica) 

OBJETIVO 

•  Establecer una comunicación fluida con 

actores de las escuelas secundarias y 

elaboración de propuestas conjuntas a fin de 

facilitar la articulación entre ambos niveles. 

 

 

 

•Participación en proyectos institucionales 

(Construyendo Puentes, desarrollo de 

Humanas  DeMuestra y programa NEXO I y II. 
 
 

RESULTADOS 

2017-2019 

°°CONSTRUYENDO PUENTES Proyecto perteneciente a la 
convocatoria  Compromiso Social Universitario 
desarrollado entre el 2017 al 2019. Se realizaron mas de 
17 talleres de Promoción de Carreras e Introducción a la 
Vida Universitaria y una presentación en Jornada de 
Proyectos de Extensión (UNICEN) divulgando el 
proyecto. 

 

2018-2020 

°° NEXOS I y II  al desarrollo de acciones que permitan 
facilitar el tránsito de los estudiantes entre los niveles 
secundario y universitario y evitar la deserción en el 
primer año de las carreras 

2018 -2020  Línea  Tutorías de Escuelas 
Secundarias  y Acompañamiento en el Ingreso. 
(designación de un tutor por año 

 



 

 

RESULTADOS 

 

2019 

°° Línea Tutoría Disciplinar (designacion de un graduado para trabajar 
con profesores de Escuelas secundarias) 

 

2017-2020 

°° ORGANIZACIÓN DE LA EDICIÓN HUMANAS DEMUESTRA. La jornada que 
desde el 2014 se viene desarrollando experimentó un crecimiento 
cuantitativo en el número de participantes  

2017 160 participantes  

2018 150 participantes (300 inscriptos año de la toma del 
campus) 

2019 250 participantes 

2020 1500 seguidores en ambas redes sociales y más de 181 
publicaciones 

Desde una ponderación cualitativa se incrementó el compromiso y 
participación de las carreras y se instaló la jornada en la comunidad 
educativa de la zona de influencia. En el 2020 también se articulo con el 
Curso de Ingreso 2021 



Puesta en marcha y consolidación del Area de Permanencia  y del 

Proyecto de Tutorias Pares. 

Centraliza el diseño e implementacion de líneas estratégicas 

transversales, que vinculan el ingreso y la graduación, tendientes a  

lograr la permanencia con avances de los y las estudiantes, tiendan a 

disminuir los índices de desgranamiento, aumenten la tasa de egreso, 

y reduzcan el tiempo real de duración de las carreras. 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA DE PERMANENCIA 



 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

2019 

°°Diseño del Propuesta 

°°Aprobación del CA mediante Resolución del CA 574/19 
y Designación del Equipo de Trabajo conformado por 
Prof. en Ciencias de la Educación, Psicologa y 
Trabajadora Social. 

 

• Puesta en marcha del Area de Permanecia. 

 
 
 
 

ÁREA PERMANENCIA:  Planificación del Area e inicio  
De actividades 



 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

2020 

°°Participación de integrante del Equipo de 

Permanencia en: Curso: “Metodologías para el control 

de gestión por indicadores", ofrecido por ADUNCE.  

Búsqueda, registro y sistematización de fuentes de 

información sobre Estadísticas estudiantiles en 

Universidades Nacionales.  

 

 

°°Implementación de la primer parte del Proyecto de 

Tutorías Pares que incluyó: 

       - Presentación de la adaptación del Proyecto en el 

marco del ASPO. 

        - Instancia de formación para estudiantes sobre el 

rol del Tutor Par. 

 

 

• Profundizar el diagnóstico del estado de 
situación respecto a la 
ingreso/deserción/graduación . 

  
 
 
 

• Coordinar, colaborar y acompañar el 
desarrollo el Proyecto de Tutorías Pares 

 
 
 

ÁREA PERMANENCIA:  Lineas de acción  prioritarias 



 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

2020 

°°Creación del Aula Virtual “LA MOCHILA DEL 

ESTUDIANTE DE LA FCH”,  

 °°Planificación y diseño de materiales audiovisuales 

para estudiantes:  “Estrés estudiantil”. / 

“Recomendaciones para organizar la cursada, 

modalidad on line” / : -“Cursada en tiempos de 

cuarentena”,  “Res. sobre vencimientos y 

condicionalidades” entre otros. 

 

 

 

• Profundizar la utilización de los servicios 
que brinda en Centro Educativo Digital en 
función de las necesidades que surjan en la 
implementación de actividades /proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÁREA PERMANENCIA:  Lineas de acción  prioritarias 



 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

2020 

 

°° Revisión, adecuacion de Reglamentos con 
otras Areas, Direcciones y Secretarias: 

 - Reglamento de Equivalencias 
Internas y Externas a las condiciones de la 
virtualidad. 

 - Reglamento de Defensa de tesis. 
 - Protocolo de exámenes en el 
Sistema Procal. 

 - Revisión de los rendimientos 
académicos considerados para la postulación a 
Becas de la Unicen  

2021 

 - RASEC 

 

• Propiciar la revisión colectiva de las  
reglamentaciones vigentes que afectan el 
trayecto formativo del estudiante. 

 
 
 
 

ÁREA PERMANENCIA:  Lineas de acción  prioritarias 



 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

2020 - 2021 
°° Se concretaron estrategias focalizadas (45 
estudiantes) de manera conjunta con  

 Equipos docentes -Centro de Estudiantes / 
Agrupaciones estudiantiles.  

  Secretaría de Bienestar de la UNICEN 
(Psicólogos, Psicopedagogas y Trabajadoras Sociales) 

 Integrantes del Programa “Juntos en el 
aislamiento” (Dpto de Psicología de la FCH). 

 de Salud Mental del Hospital Ramón 
Santamarina - Tandil 

 Centro de Salud Comunitaria María 
Auxiliadora  -Tandil 

 Municipios de Benito Juarez, Lamadrid y 
Ayacucho.  

 Iglesia Evangelista La Roca – Tandil 

 FONBEC 

 Familia de estudiantes 

 

• Estrategias para abordar situaciones 
particulares de estudiantes o grupos de 
estudiantes que solicitaron intervención 

 
 
 
 

ÁREA PERMANENCIA:  Lineas de acción  prioritarias 



 

 

OBJETIVO 

 

RESULTADOS 

2020 -2021 

°° Proyectos PC´s (13 estudiantes) 

°° Becas de  Ayuda Economica de Conectividad 
(6 becas de mayo a diciembre) estudiantes no 
alcanzados por la beca CIN  

2017-2021 

°° Se mantuvieron reuniones con referentes de 
asociaciones civiles (DISFAM), Referentes de la 
comision de discapacidad de UNICEN, UNER y 
UNCUYO 

°° Trabajo conjunto con equipos de catedra 
para el diseño de ajustes razonables en el 
dictado de clases y evaluaciones (7 estudiantes)  

• Proyectos coyunturales para dar respuesta a 
problemáticas visibilizadas por la Pandemia. 
 
 
 
 

• Desarrollo de propuestas de atención a la 
diversidad en la Facultad - Universidad” 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ÁREA PERMANENCIA:  Lineas de acción  prioritarias 



 

 

ÁREA PERMANENCIA:  Tutorías pares 

OBJETIVO 

• Diseño y puesta en marcha del 
Proyecto de Tutorias Estudiantiles 
Pares.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Participación en el Proyecto Institucionales 

Resultado 

2018-2019 

°°Jornada de trabajos con referentes especialistas de 
la facultad, del área de Bienestar Estudiantil y del 
centro de estudiantes para co construir el proyecto. 

2019 

°°Aprobación mediante Resolución del CA N° 575/19 y 
Designación de Referente Prof. en Ciencias de la 
Educación. 

2020 

°°Presentación y evaluación de las propuestas de taller 
de formación de tutores. 

°°Desarrollo de los talleres. (80 estudiantes) 

°°Selección interna (30 postulantes) 

°°Inicio de las tutorías (intrvenciones con el 
estudiantado y participación en espacios de formación) 

 
2018-2020 
°°Linea tutores pares: ingreso y articulacion con 
secundaria (NEXO) 

°°Participación en la selección interna y cocordinación 
del grupo de tutores VES con secretaria 
AcademicaUNICEN 



Recuperar a aquella "población en riesgo de no graduarse" compuesta 

por estudiantes que adeudan materias y/o trabajos de tesis, así 

como a acompañar/orientar a aquellos que están iniciando o 

comenzando a transitar el proceso de elaboración de la tesis o que 

se encuentran en el tramo final de los profesorados, proyectando así 

elevar la tasa de graduación. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA DE GRADUACIÓN 



 

 

ÁREA GRADUACIÓN:  Tesis 

OBJETIVO 

• Articular acciones formativas con las 
carreras/departamentos  y/o  núcleos 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Organizar y acompañar la realización de 
Talleres, Charlas, Jornadas sobre 
cuestiones vinculadas con las tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado 

2017 -2018 
°° Encuestas a tesistas relevando principales 
dificultades 
 
2019 
°°  Encuentros con las carreras DyG TS RRII. 
presentaron los principales resultados de la encuesta a 
tesistas.  
 
°° Aula para Tesistas, Como repositorio de 
información, espacio de comunicación y propuestas de 
actividades periódicas 
 
2017 
°°Jornada de Tesistas de Turismo  
 
2017 y 2018 
°°Jornadas de Tesistas de Trabajo Social - 



 

 

ÁREA GRADUACIÓN:  Tesis 

OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado 

2019 
°°Conversatorio: “Desafíos metodológicos en la 
elaboración de la tesis de grado” en el marco de las “II 
Jornadas de Epistemología y Metodología de las 
Ciencias Sociales”, organizadas por el Dpto 
Epistemológico-Metodológico 
 
II Jornadas Graduadxs de Geografía e Historia de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNCPBA “Enseñanza e investigación. 
Experiencias y reflexiones desde la práctica 
profesional”, 
 
2017 - 2020 
°° Charlas de inscripción a las Becas CIN organizada 
con Sinves FCH SECAT y Centro de Estudiantes 50 
 
2021  
°° Encuentro virtual para tesistas Tema: Instancia de 
defensa oral de tesis 69 inscriptos. 
 
 
 



 

 

ÁREA GRADUACIÓN: Acercamiento a la práctica  
profesional docente 

OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado 

2017-2021 
°° Charla sobre inscripción a la docencia (listado 
oficial) (100 participantes)   
 
2018-2019 
°° Charla _Taller sobre Preparacion de proyectos para 
presentacion a concurso en Institutos superiores no 
universitarios 
 

• Informar sobre cuestiones relativas a la 
inserción profesional en el ámbito docente 



 

 

ÁREA GRADUACIÓN: Acompañamiento a trayectorias  
de estudiantes avanzados que retoman sus carreras 

OBJETIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado 

2017-2021 
°° Acompañamiento a estudiantes avanzados (25 
estudiantes ) 
 
2020 
°° Propuesta para terminalidad de Carrera de Turismo 
para estudiantes que cursaron en la Sede Quequén 
cohortes 2006 2007 (11 estudiantes con avances en 
cursadas y proyectos de tesis) 

• Acompañamiento en procesos 
administrativos, revalidas automaticas y 
efectivas,  entre otras 



 

 

ÁREA GRADUACIÓN: Otras acciones 

Resultado 

°° Articulación con las carreras y Dirección  de 

Alumnos  para distintas gestiones 

°° Procedimientos: reválidas automáticas/ no uso de 

libreta 

°° Protocolos y revisión del reglamento de tesis. 

°° Revisión de procedimientos en el Marco del plan 

de contingencia 

°° Acceso a aula virtuales para rendir materias 

libres. 

°° Participación en las Colaciones de grado 

 



 

Muchas gracias! 


