Acta de la reunión del 15 de Abril de 2015
-

Plan de trabajo final de la estudiante Carolina Dume
Es aceptado el plan de trabajo final de la estudiante Carolina Dume

-

Promoción de carrera
La Sra Secretaria de Extensión , Ing Rosana Ferrati informa al
departamento sobre las actividades de promoción que se están llevando a
cabo desde facultad en relación a nuestra carrera de Licenciatura en
Matemática.
Nos comentó acerca de los programas PIEXA, CENT y PROMIF. En
particular, los programas PIEXA y CENT que son los directamente
relacionados a nuestra carrera, pues el PROMIF se refiere específicamente
a la formación de tutores para estudiantes de primer año de carreras de
Ingeniería en Sistemas.
El programa PIEXA (Ver RCA 32113 PIEXA en esta página), consta de tres
instancias:

1. Articulación con docentes de los últimos años de la secundaria superior
2. Curso de ingreso con sus tres modalidades que se desarrollan durante el
año en nuestra facultad
3. Trabajo específico con docentes y estudiantes del primer año de todas las
carreras de nuestra facultad.
Para mayores detalles ver la resolución anteriormente mencionada.
En el marco del programa CENT. (Ver archivo adjunto CENT) se solicita al
departamento
•

Pensar en un taller para presentar nuestra licenciatura para las próximas
actividades de promoción de carreras (20hs)

•

Docentes y estudiantes que quieran participar en estas actividades de
promoción

•

Pensar en un material de presentación para las visitas al campus de los
colegios en 4 filminas con las siguientes consignas:
◦ ¿Qué es la licenciatura y qué no es?
◦ Duración y formación en qué...
◦ Presentar un mátemático profesional
◦ Investigación: ¿qué se hace en nuestros institutos y/o investigadores?

•

Todo este material pensado para estudiantes de último año de secundaria
(17-18 años)

•

Embajadores, gente dispuesta a ir a los colegios y de diferentes
localidades, no sólo de Tandil para realizar tareas de promoción de nuestra
carrera.

Cambio de plan. Formación de la comisión. La Dra Graciela
Canziani, el Dr Pablo Viola y el Sr Pablo Canale, son designados parte de esta
comisión por el CAD que tendrá la función de organizar la información para una
futura presentación y análisis en una asamblea general del Departamento en
pleno.
–

–

Temas pendientes
-

Horas decargadas por los docentes simples y la planta. Nuevos criterios.

