
Tandil, 27 de junio de 2018.- 
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO Nº 098/2018 
 
VISTO: 
 
 La Resolución de Consejo Académico Nº 115/2017 - Curso de Nivelación e Introducción a 
la Vida Universitaria-, la Resolución de Consejo Académico Nº 097/2018 - Incorporación de la 
Asignatura Introducción a las Ciencias Económicas-, y lo dispuesto por el Estatuto de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 35º. 
 
CONSIDERANDO: 
 
(i)  Que en la Reunión de Consejo Académico llevada a cabo en el día de la fecha se ha dado 
tratamiento al Despacho de Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles de fecha 26 de junio 
del corriente año; 
 
(ii)  Que se incorpora en el primer año de la Asignatura Introducción a las Ciencias Económicas 
en los Planes de Estudio del Cincuentenario; 
 
(iii)  Que la mencionada incorporación implica una reformulación en la estrategia de nivelación 
llevada adelante por la Facultad; 
 
(iv) Que el dictado de la Asignatura Introducción a las Ciencias Económicas queda definida 
para los meses de febrero / marzo; 
 
(v) Que la facultad dicta un Curso de Introducción a la Vida Universitaria con sostenida 
aceptación durante los meses de Agosto a Diciembre, con modalidad Digital;  
 
(vi) Que en sería conveniente mantener la continuidad de esta instancia de nivelación para los 
futuros estudiantes;  
 
(vii)  Que resulta necesario organizar el desarrollo del Curso de Introducción a la Vida 
Universitaria, en sintonía con la Asignatura Introducción a la Ciencias Económicas; 
 
(viii)  Que la estructura del mencionado Curso será utilizado como herramienta adicional para 
realizar un seguimiento en aquellos alumnos que no lograrán la aprobación de la Asignatura 
Introducción a la Ciencias Económicas; 
 
(ix)  Que existió consenso unánime, por parte de los miembros de la Comisión;  
 
(x)  Y ATENTO a lo dictaminado por la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles;  
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

R E S U E L V E 
..// 



..// Cont. Resolución de Consejo Académico Nº 098/2018.- 
 

Artículo 1º: Aprobar el Curso de Introducción a la Vida Universitaria, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente.- 
 
Artículo 2º: Derogar la Resolución de Consejo Académico Nº 115/2017.- 
 
Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, notifíquese y archívese.- 



ANEXO I 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO Nº 098/2018 

 

CURSO INTRODUCTORIO A LA VIDA UNIVERSITARIA 
  
1.- OBJETIVOS:  
La Facultad de Ciencias Económicas promueve la realización de un curso para los aspirantes a 
ingresar, enfocado a los siguientes objetivos: 
  
a. Homogeneizar los conocimientos básicos necesarios del futuro estudiante para su 
desarrollo en las carreras de grado. 
b. Propiciar la generación de actitudes y aptitudes que faciliten su adaptación e inserción en 
la vida universitaria.  
c. Brindar información para que obtengan una visión general de la Universidad y de la 
Facultad, y de modo específico, sobre las particularidades de las carreras a las que pueden 
acceder en la misma.  
d. Ofrecer situaciones de aprendizaje que permitan poner en juego estructuras de 
pensamiento que promuevan  la apropiación de conocimiento.  
  
2.- DESTINATARIOS:  
Aspirantes que hayan aprobado el nivel de educación secundaria o que se encuentren cursando el 
último año.  
  
3.- MODALIDAD:  
El curso introductorio a la Vida Universitaria se dictará en la modalidad:  
 
3.1.- MODALIDAD DIGITAL: Instancia que se dictara de manera online con encuentros 
presenciales. 
 

• Período comprendido: entre los meses de agosto a noviembre. 
• Dictado: online con 4 (cuatro) encuentros presenciales (los sábados) cuyas fechas se 

aprobarán por Secretaría Académica.  
 

4.- ÁREAS DE ESTUDIO:  
Los módulos a desarrollar en las dos modalidades son: “Matemática” e “ACE” (Administración, 
Contabilidad y Economía), con la siguiente carga horaria:  

• Área Matemática: 30 hs.  
• ACE: 30 hs.  

  
5.- ORGANIZACIÓN: 
Le corresponde a la Secretaría Académica elevar la propuesta para el desarrollo del curso, 
contemplando:  
 
a. Cronograma de actividades. 
b. Designación de un Docente en carácter de Coordinador General cuyas tareas específicas 
serán:  

• Organizar el cronograma de dictado del curso.  



• Preveer los espacios necesarios para su dictado.   
• Disponer fechas para la inscripción de los alumnos.  
• Coordinar con los encargados del comedor y empresas de  transporte la 

prestación efectiva del servicio.  
• Comprobar la efectiva prestación de los servicios mencionados a los alumnos.  
• Controlar el desarrollo del curso.  
• Presentar los resultados finales del curso al Departamento de Alumnos.  

c. Designación de los Docentes que actuarán como Coordinadores en cada Área a dictarse, 
cuyas tareas específicas serán:  

• Elaborar el programa a desarrollar (objetivos, contenidos, actividades, 
evaluación). 

• Presentar la nómina de posibles docentes a la Secretaría Académica para su 
consideración y posterior tratamiento de designación por el Consejo Académico.  

• Seleccionar junto a los profesores del área y poner a disposición de los alumnos el 
material de estudio.  

d. Designación de los docentes para el desarrollo del curso.   
e. Retribución que percibirán los docentes a cargo.   
f. Comunicación y difusión del Curso Introductorio a la Vida Universitaria. 

  
6.- DE LOS DOCENTES A CARGO DE CURSOS:  
En cuanto a la selección y retribución de los docentes:   
 
a. Docentes a cargo de cursos por áreas: la Secretaría Académica de la Facultad evaluará la 
nómina presentada en los meses de Junio y Diciembre por el Coordinador de cada área, la que se 
confeccionará considerando la formación, experiencia y desempeño anterior, en los casos que 
corresponda, del docente en el área. Elevará propuesta de selección al Consejo Académico para 
su aprobación. Los docentes del área Administración, Contabilidad y Economía, deberán contar 
con experiencia y/o realizar una capacitación previa que abarcará metodologías y estrategias 
pedagógicas, organización y funcionamiento de la Universidad y Facultad, como así también del 
régimen académico vigente.  
 

7.-INSCRIPCIÓN AL CURSO:  
• Fecha de inscripción: entre los meses julio y agosto. 
• Los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ciencias Económicas deben seguir los pasos 

establecidos en la web de futuros estudiantes. 
• Al momento de inscribirse el alumno deberá dirigirse a la Oficina de Atención al Alumno 

de la FCE, donde presentará el mencionado formulario impreso, fotocopia del DNI (1ra. y 
2da. Hoja), y certificado que acredite estar cursando el último año del Nivel de Educación 
Secundaria. Este certificado será válido hasta fines del mes de febrero, en día a designar, 
fecha en la que deberá entregar Certificado de Título en Trámite. Si en dicho certificado 
figuraran asignaturas adeudadas, las mismas deberán ser aprobadas dentro de los plazos 
que establece la normativa vigente. 

• Fotocopia autenticada del Título Secundario: deberá entregarse en la Oficina de Atención 
al Alumno antes según la normativa vigente que regule los plazos. Los futuros estudiantes 
que no cumplan serán dados de baja y no serán considerados alumnos, no pudiendo 
cursar ninguna materia de la carrera. 
 

8.- METODOLOGÍA: 



8.1.- ÁREA MATEMÁTICA:   
Las clases serán de naturaleza teórico-práctica. 
 
8.2.- ÁREA ACE (Administración, Contabilidad y Economía): 
Se articulará desde dos ejes de trabajo a desarrollar en los distintos encuentros:  

1. Eje informativo: relacionada con la organización de la Universidad y la Facultad, de modo 
que pueda conocer e interiorizarse de su estructura, funcionamiento y de las pautas 
reglamentarias de esta Institución.  

2. Eje teórico-conceptual: se introduce al ingresante en el mundo de las organizaciones a 
través de la incorporación de contenidos básicos de las 3 (tres) disciplinas troncales de las 
Ciencias Económicas: Contabilidad, Economía y Administración. De esta manera se abarca 
la propuesta académica de grado de la Facultad permitiendo el fortalecimiento de la base 
conceptual de los futuros estudiantes y una nivelación equitativa a los alumnos que 
provienen con dispar formación académica del nivel secundario. Asimismo, se trabajará 
los ejes conceptuales en torno a la lectoescritura, buscando el afianzamiento de las 
habilidades de lectura, comprensión y expresión pero sobre la base textos conceptuales. 

 
9.-EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL CURSO:  
Para aprobar los alumnos deberán rendir un examen parcial en ambas áreas cuya nota de mínima 
exigida como suficiente, será de seis (6) o superior. La nota final será integral por lo tanto la 
desaprobación de una de las áreas implica la no aprobación del Curso de Introducción a la Vida 
Universitaria. 
 
10.- ARTICULACIÓN 
La Facultad, a través de su PROGRAMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD - ESCUELA SECUNDARIA, 
podrá firmar convenios con distintos establecimientos del nivel secundario para garantizar la 
nivelación de los alumnos que hayan participado del mencionado Programa, en el nivel de 
enseñanza secundaria. Es importante mencionar que solo lograrán este beneficio aquellos 
alumnos que provengan de escuelas/colegios que cumplimenten todos los requisitos, 
seguimiento y evaluaciones que exija el PROGRAMA DE VINCULACION UNIVERSIDAD – ESCUELA 
SECUNDARIA de la Facultad, el cual se verá plasmado en convenios específicos entre la Facultad y 
estas instituciones. Estos convenios deberán ser presentados para su aprobación en el Consejo 
Académico. 
 
11.- VALIDEZ DEL CURSO: 
El curso completo tendrá validez DOS (2) años para los futuros estudiantes que, habiendo 
realizado ambas áreas, por determinadas circunstancias debidamente acreditadas, no pudieron 
matricularse como alumno de la Facultad para el ciclo correspondiente. 
En caso de adeudar solo un área, y transcurrido el año, el futuro estudiante deberá inscribirse 
nuevamente para realizar el área que adeuda. 
 
12.- EQUIVALENCIAS:   
12.1 La Aprobación del Curso de Introducción a la Vida Universitaria otorgará la equivalencia con 
la Asignatura Introducción a las Ciencias Económicas.  
 
12.2 Los alumnos provenientes de otras instituciones de enseñanza que tengan aprobadas 
asignaturas de acuerdo a los planes de estudios vigentes en las universidades de origen, pueden 
solicitar el reconocimiento de las equivalencias correspondientes a dichas asignaturas en los 



planes vigentes de nuestra Facultad. Para ello se debe cumplimentar lo estipulado en el Título II 
Ordenanza de Consejo Superior N° 1444/94. 
Dicha presentación se deberá presentar en la Oficina de Atención al Alumno de nuestra Facultad.  
 


