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Nos comunicamos con ustedes con la finalidad de compartir las acciones realizadas por el SAPOE (Mendoza-San Rafael y 

Junín) durante los últimos meses… 

 

Les informamos que el equipo SAPOE de Sede Central se ha trasladado al Edificio de Enseñanza, a partir del 

mes próximo, en las oficinas 319 y 320. 

 

En relación con el Ingreso y primeros años: 

 Análisis, desde una dimensión pedagógico didáctica, de los documentos  elaborados para los distintos módulos del Curso de 

Ingreso 2017; y posterior comunicación a los respectivos Coordinadores. 

 Jornada de trabajo destinada a compartir las valoraciones sobre el Curso de ingreso 2017, la misma se desarrollo  junto con 

la Coordinación del Ingreso, y participaron los docentes involucrados en la propuesta.  

 Participación en la reunión con profesores de primer año, organizada por Secretaría Académica a fin de explicitar las 

modalidades de trabajo áulico empleadas en el Curso de Ingreso 2017, la planificación del SAPOE y la presentación del 

sistema del Tablero de Control del Ingreso. 

 Desarrollo de ambientación extendida por medio de ECONET. 

 Organización junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles  y a la Coordinación General de Ingreso  de la Expo Educativa 

2018 y Facultad Abierta. 

 Participación junto con la Coordinación General de Ingreso, en la reunión de articulación entre los Coordinadores de los 

Módulos que componen el ingreso y profesores de primer año.  

 Desarrollo del Módulo de Confrontación Vocacional, en la modalidad extendida e intensiva del Ingreso 2018. 

 Construcción de perfil del ingresante, a través de la toma de una encuesta. El equipo SAPOE agradece a las cátedras que 

ofrecieron minutos de sus clases para la toma de encuestas. 

 En referencia con los tramos intermedios y finales de las carreras: 

 Entrevistas con Directores de Carrea y  docentes. 

 Taller informativo  RAN junto a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

 Taller “Tiempo de Examen” (Sede Central). 

 Taller “¿Cómo organizarme para estudiar en  la universidad?” (San Rafael y Junín). 

 Taller “Mi Objetivo: Mi Tesis” (TRACES) 

 Realización de 293 entrevistas, destinadas alojar y escuchar a los estudiantes en su singularidad, sus deseos y proyecto. Así 

como también, las dificultades y angustias que se presenten en sus diversas trayectorias. 

 Acompañamiento en el proceso de organización y reorganización de objetivos, estrategias y posicionamiento en las prácticas 

de estudio, desde los Tutores de Mejora del Egreso (TRACES) y desde las profesionales del SAPOE 

 Acompañamiento de los Tutores de Mejora del Egreso (TRACES)  en el Proyecto de  investigación final. 

 
Además debemos comentar que: 

 SAPOE ha colaborado también en el diseño del Plan de Estudio de la carrera C.P.N y P.P., a solicitud de Secretaría Académica. 

 La Facultad de Ciencias Económicas continúa participando del Proyecto TRACES y ha cumplido con los requerimientos 

planteados por el Rectorado.  

 Secretaría Académica y los miembros del SAPOE han presentado trabajos en el VII Encuentro Nacional y IV Internacional 

sobre Ingreso Universitario. Los sentidos del Ingreso y su lugar en la agenda de las universidades.  

En esta ocasión se presentaron algunos resultados de experiencias y procesos de investigación que el SAPOE viene llevando a 

cabo. 

 SAPOE ha colaborado en la organización de la Jornada de Capacitación “Ejerciendo la docencia inclusiva” destinada a 

docentes y personal de apoyo Académico. 
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