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Comodoro Rivadavia, 27  de Abril  de 2021 

                                                           Nota DOE Nº  11 /2021 
NOTA CUDAP:  N° 1901/2021 

 
SECRETARIA ACADÉMICA 
Facultad de Ingeniería 
S                 /                 D 
 
 
                                                Me dirijo a Ud. con la finalidad de presentar las actividades destinadas a los 
estudiantes UNPSJB en el mes de Mayo, enmarcadas en la Propuesta DOE. En el caso del Programa Pre-
Ingreso, Ingreso y el Programa Egreso Educación y Trabajo, destinado a estudiantes del secundario, 
ingresantes a la UNPSJB y estudiantes próximos a egresar respectivamente, la referente coordinadora del 
Área es la Lic. Mariela Monasterolo y con  relación al Programa Permanencia y CAU, destinado a estudiantes 
cursantes y estudiantes en situación de Discapacidad la referente y Coordinadora del Área es la Lic. Carla 
Antola. 
                                               Las propuestas están planteadas como espacios de sostén y acompañamiento a 
estudiantes universitarios en su trayectoria académica, y a estudiantes del último año del nivel secundario 
en articulación con Ministerio de Educación de la Provincia 
 
                                              Con relación al Programa de Ingreso a la UNPSJB destinado a estudiantes 
ingresantes 2021 se realizarán en el mes de mayo las siguientes propuestas:  
 
❏ Atención y asesoramiento a estudiantes sobre distintas necesidades e intereses a través del correo 
electrónico y las redes sociales (Facebook/Instagram) del equipo de Orientación Educativa en las Sedes 
Comodoro Rivadavia, Esquel y Trelew. 
❏ Taller sobre Mitos, Ansiedad, Aprendizaje y Preparación para rendir el Primer Examen, en el marco 
del Ingreso 2021 a la Fac. de Ingeniería, destinado a estudiantes ingresantes de esa Facultad, a realizarse el 
próximo 5 de mayo. 
❏ Taller Proyecto de Vida y Carrera, a realizarse el 12 de mayo. 
❏ Taller Estrategias de Aprendizaje y Hábitos de Estudio, a realizarse el 17 de Mayo 
❏ Taller Comprensión Lectora, a realizarse el 26 de Mayo 
 
                                               Con relación al Programa Egreso, Educación y Trabajo se realizará un Taller de 
Orientación Laboral Ocupacional para reflexionar sobre las potencialidades, aptitudes y habilidades que se 
ponen en juego en la vida profesional, destinado a estudiantes próximos a egresar, el 31 de Mayo. 
 
                                              Con relación al Programa Permanencia, destinado a estudiantes en carrera de la 
UNPSJB  se implementarán actividades, a través del Aula virtual  de Orientación Educativa, para estudiantes 
cursantes, para trabajar aspectos obstaculizadores en la trayectoria académica, coordinadas conjuntamente 
con el Equipo de Orientación Educativa de las Sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel y se  continúan 
con entrevistas de acompañamiento  a estudiantes cursantes, así también como con entrevistas y/o  
seguimiento de estudiantes, vinculados al Programa de Acompañamiento a Estudiantes situación de 
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Discapacidad. Asimismo, en el mes de mayo se realizará la instancia de formación y capacitación  de Tutores 
Pares para la Accesibilidad Académica en la UNPSJB, en el marco del Plan PVEs. La misma se coordinará  
desde la CAU, en articulación con las Direcciones y UA  en cada Sede (Comodoro Rivadavia, Trelew, Esquel y 
Pto. Madryn) 
 
                                    Esperamos a través de esta comunicación  poder continuar articulando las propuestas 
con la Facultad y ante cualquier requerimiento o demanda puntual de estudiantes quedamos a disposición. 
 
  
 
                                       Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente. 
 
 
 

Lic. Gabriela Budzynski 
Dirección de Orientación Educativa 
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