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Buenos Aires, 4 de junio de 1998.

VISTO la Resolución N° 33/98 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Mendoza elevada "ad-referendum" del Consejo Superior Universitario, referida

a la implementación de un régimen especial de cursado denominado "Autogestión

Guiada", y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad Regional Mendoza propone implementar un régimen de

cursado especial, como prueba piloto durante los ciclos lectivos 1998 y 1999, con la

intención de asegurar un adecuado desarrollo de las actividades académicas con las

partidas presupuestarias vigentes.

Que la Facultad solicita implementar tal exigencia para asignaturas de los

DOS (2) primeros niveles de los nuevos diseños curriculares de todas las carreras que

se desarrollan en la citada Unidad Académica.

Que la Comisión de Enseñanza evaluó detenidamente la propuesta y

aconsejó su aprobación en base fundamentalmente a su seriedad académica.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°,- Prestar referéndum a la Resolución N° 33/98 del Consejo Académico

de la Facultad Regional Mendoza e implementar en la mencionada Facultad, a partir del

ciclo lectivo 1998 el sistema denominado de "Autogestión Guiada", con los siguientes

alcances:

a) Este sistema tendrá como destinatarios a los alumnos de los primeros y segundos

años de todas las carreras que deben recursar alguna asignatura en razón de no

haber obtenido la "regularidad', ya sea por no cumplir con el porcentaje de

asistencia requerido, o por no haber cumplido con las exigencias académicas de la

misma, luego de haber cursado por el sistema de "Evaluación Continua y Promoción

Directa".

b) Para acceder a este sistema de "Autogestión Guiada", los. alumnos que se

encuentren en las condiciones indicadas en el apartado precedente, deberán

inscribirse en forma reglamentaria en el período que se determina en el calendario

académico.
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ARTíCULO2°.- Para poder inscribirse en los turnos regulares de examen final de la

asignatura, se requerirá:

a) Obtener un promedio de CUATRO (4) o más puntos en las TRES (3) evaluaciones

parciales. Aquellos que no alcancen la nota CUATRO(4) tendrán la opción de rendir

un examen global que tendrá como máximohasta DOS (2) recuperatorios.

b) la presentación de la Carpeta de Trabajos Prácticos o de Actividades desarrolladas

durante el proceso de "Autogestión Guiada", debidamente aprobada por el Docente-

Tutor.

ARTíCULO 3°.- El proceso de "Autogestión Guiada" constará de una determinada

cantidad de clases orientativas para el desarrollo de la temática. los alumnos deberán

cumplir con el 80 % de asistencia a las mismas.

ARTíCULO4.- los alumnos tendrán la posibilidad de ser incluidos en los cursos de

desarrollo habitual (Evaluación Continua y Promoción Directa) siempre y cuando las

condiciones académicas individuales de los mismos y las condiciones presupuestarias

de la Facultad - que tienden a preservar la relación docente-alumno-, así lo permitan.

A tales efectos el interesado deberá hacer ,lapresentación individualy por escrito ante

la Secretaría Académica para su análisis y resolución.
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ARTíCULO 5°.- Por Secretaría Académica se organizará la estructura de docentes a

cargo de la experiencia y se definirála metodología y las pautas de acción para el

desarrollo de la misma.

Dicha Secretaría realizará el relevamiento de los datos para determinar las asignaturas

y la cantidad de alumnos que, en cada una, deben cursar por el sistema de

Autogestión Guiada.

ARTíCULO 6°.-El desarrollo del proceso de Autogestión Guiada deberá comenzar con

la aplicación de una Evaluación Diagnóstica destinada a determinar el nivel de

aprendizaje logrado por los alumnos y a efectos de lograr una planificación adecuada a

las dificultades de los mismos.

Esta evaluación no tendrá carácter de "calificación" para el alumno, sino sólo carácter

orientativo para la cátedra.

los docentes-tutores deberán realizar una planificación del dictado y desarrollo de la

cátedra, detallando los períodos de actividades teóricas, prácticas y evaluaciones

durante el transcurso del proceso de autogestión. la misma será dada a conocer a los

alumnos al comienzo del curso. Además, para cada Unidad Temática se deberá indicar

la bibliografía específica, que el alumno deberá consultar, contempJando en lo posible el

acceso de los alumnos a las guías de cada tema.
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Para orientación del docente, la Secretaría Académica elaborará una guía tentativa de

planificación con el aporte del Gabinete Psicopedagógico de la Facultad para el

desarrollo de todo el proceso.

ARTíCULO 7°.- la experiencia se llevará a cabo como prueba piloto durante los ciclos

lectivos 1998 Y 1999 Y quedará supeditada su implementación a la real cantidad de

alumnos que se inscriban en los citados ciclos.

ARTíCULO 8°.- Todos los alumnos que hayan obtenido la regularización de una

asignatura no podrán "recursar" dicha asignatura y deberán presentarse a rendir

examen final en las fechas establecidas por el calendario académico.

ARTíCULO 9°.- Encomendar a la Secretaría Académica de la Facultad Regional

Mendoza y a la Secretaría Académica de la Universidad, que en forma conjunta eleven

un informe sobre la experiencia a la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior

Universitario para su consideración' en la última reunión plenaria del año 1998 y año

1999.

ARTíCULO 10°.- Regístrese. Comuníqueseyarchívese.

RESOLUCióN N° 313/98

~
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