
Universidad Nacional de Córdoba
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Autorizar la realización del Proyecto Fortalecimiento al Egreso EX-2020-00333192- -
UNC-ME#CNM

 
VISTO:

La obligatoriedad de la escuela secundaria de acuerdo con lo establecido por la Ley de Educación Nacional Nº
26.206 del año 2006, y

CONSIDERANDO:

Que es deber de las instituciones diseñar e implementar estrategias para seguir la trayectoria escolar de sus
estudiantes a los fines de fortalecer y propiciar la finalización del Nivel Secundario.

Que es necesario brindar estrategias pedagógicas de acompañamiento para fortalecer el egreso de estudiantes que
adeudan materias del cursado del Nivel Secundario.

Por ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

R E S U E L V E:

Art.1°.- Autorizar la implementación del Proyecto Fortalecimiento al Egreso de estudiantes de Nivel
Secundario, formulado por Vicedirección Académica conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e
Institucionales y la Unidad de Tecnología Aplicadas a la Educación; que se anexa a la presente mediante IF-2020-
00333386-UNC-SAAD#CNM.

Art. 2°-  Delegar en Vicedirección Académica la logística de este proyecto como así también el seguimiento
pedagógico y evaluación del mismo.

Art. 3°: Protocolícese, publíquese, archívese y comuníquese a los interesados.
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EX-2020-00333192- -UNC-ME#CNM 

Proyecto Fortalecimiento al Egreso 

 

 

El presente proyecto tiene como objetivo primordial poder realizar un seguimiento, 

especialmente con aquél estudiantado que por diferentes motivos no han logrado su egreso del 

nivel secundario.  

 

Es importante aclarar que, en el nuevo plan de estudios de la Institución (Plan de 

Estudios 2018) se menciona como objetivo poder llevar a cabo “estrategias para la finalización 

de la secundaria de alumnos que, habiendo egresado de la escuela, adeuden algunas materias 

para completar su escolaridad obligatoria, o hayan quedado rezagados” (s/n, 2018, p. 36). 

 

Creemos fehacientemente que el seguimiento y acompañamiento a estudiantes que no 

han logrado finalizar esta etapa en sus vidas es tan importante y necesario como el seguimiento 

que se realiza desde la Institución a estudiantes ingresantes y regulares. Estamos convencidas 

de que la obtención de este título secundario podrá permitirle a estos estudiantes contar con 

herramientas para poder desempeñarse en el mercado laboral. Creemos, además, que poder 

obtener el título de nivel  secundario no solo es un logro personal y una práctica de ciudadanía, 

es un derecho; por lo tanto, constituye un objetivo social, político y cultural prioritario.  

 

Es por ello que, en consecuencia a lo planteado, el Proyecto Fortalecimiento al Egreso 

tiene como actores principales a estudiantes que no han logrado su egreso por distintas razones. 

Esta experiencia será llevada a cabo conjuntamente con la Vice Dirección Académica de la 

Institución,  la Secretaría de Relaciones Estudiantiles e Institucionales y la Unidad de 

Tecnologías Aplicadas a la Educación (UTAE).  

 

El proyecto consiste en retomar los vínculos con  aquellos estudiantes que adeudan 

materias a los fines de diseñar estrategias de acompañamiento para que puedan lograr la 

finalización de la escuela secundaria. Es por eso que los objetivos de este proyecto son:  

 

Objetivo principal:  

● Brindar como Institución un espacio pedagógico para promover el egreso a 

través del desarrollo de estrategias didácticas orientadas a acompañar el proceso 

de preparación de las materias pendientes.  

Objetivos específicos:  

● Otorgar mayor flexibilidad en el estudio de forma sincrónica y asincrónica 

mediante el uso de nuevas tecnologías  

● Fomentar el acceso a diferentes tipos de experiencia y escenarios de aprendizaje 

mediante el uso de nuevas tecnologías  

● Promover la autonomía del estudiante para elegir actividades a realizar, material 

y ritmo de estudio. 

 

Es importante señalar, además, que este proyecto tiene como guía tres concepciones:  

              a) una concepción del docente: guía, mediador, coordinador u orientador del proceso 

de aprendizaje;  

 b) una concepción del alumno participativo, reflexivo y artífice del proceso de 

aprendizaje; 



 

 

 

2 

  c) una concepción de la tecnología como parte esencial del proceso de aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta el contexto de pandemia mundial en el que estamos insertos y 

considerando que en nuestra Casa de Estudios se puso en pleno funcionamiento la plataforma 

Moodle, el Proyecto de Fortalecimiento al Egreso se llevará a cabo de manera remota. 

Concretamente, el proyecto trata de  habilitar aulas virtuales para que estudiantes no egresados 

puedan encontrar material de estudio, realizar ejercitación con autocorrección  y un lugar, 

también, para poder realizar consultas con el equipo docente involucrado.  A tal fin, el diseño 

de las aulas virtuales contará con un foro de consultas, un chat y las pestañas correspondientes 

para cada unidad temática en las que el equipo docente utilizará diferentes recursos para 

explicar y promover la práctica de los contenidos. El equipo docente, junto a la Secretaría de 

Relaciones Estudiantiles e Institucionales, orientará a estudiantes no egresados en la 

preparación de sus exámenes  finales.  
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