“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del año 1813”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay –
Departamentos de Ingeniería Civil, Electromecánica, de Sistemas de Información, de Licenciatura en Organización
Industrial y de Materias Básicas.
Recursos
Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico

Línea Estratégica A:Calidad en la Formación Académica
Programa General 2:Acceso, permanencia y egreso de los

estudiantes de grado de la universidad
Programa Específico1:Apoyo y seguimiento didáctico específico

Objetivo general:
Atenuar los efectos generados por la ausencia de hábitos de
estudio y las
carencias en la formación del nivel medio.

Proporcionar herramientas para facilitar la adaptación a la vida
universitaria y alcanzar un mejor aprovechamiento del tiempo.

Actividades a Ejecutar en el período 2011/2015
Habilitación de horarios de consulta extra-clase en
diferentes asignaturas.
Implementación de cursos de apoyo, en horarios
diferenciados a los de clase, en asignaturas con
mayores dificultades, específicamente aquellas de
primero y segundo nivel.
Incrementar la intervención y el seguimiento de
Asesoría Pedagógica, en particular para el diagnóstico
de las principales causas de deserción y
desgranamiento.
Implementar el programa de tutorías de alumnos
avanzados
Total

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

Recursos Humanos

Anualmente

------------------------

Docentes
Dptos.
Carrera y básicas

Anualmente

$ 40.000 (para todo el
período)

Docentes
Dptos.
Carrera y básicas

Anualmente

$ 20.000 (para todo el
período)

Asesoría Pedagógica

Anualmente

$ 50.000 (para todo el
período)

Alumnos avanzados
Dptos. Carrera y
básicas

---------------------------

Indicadores antes de la ejecución del programa

$ 110.000

--------------------------

Indicadores después de la ejecución
E

•
•
•
•

Cantidades de ingresantes por modalidad en los tres años inmediatos anteriores.
Estadísticas de deserción y desgranamiento de los tres años inmediatos anteriores.
Relación de alumnos tutores por alumnos con apoyo de la Asesoría Pedagógica

•
•

volución / involución porcentual de ingresantes por modalidad.
Estadísticas de deserción y desgranamiento actualizadas.
P
orcentual de alumnos recuperados
R

•
elación de alumnos tutores por alumnos con apoyo de la Asesoría Pedagógica
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