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VINCULADAS A INVESTIGACIÓN  

EDUCATIVA Y DIVULGACIÓN PEDAGÓGICA 

Se trata de un PIIMEG en red integrado por tres proyectos nucleados en torno al desarrollo de acciones 

orientadas a favorecer el egreso en las carreras de grado. Nodos conformados por las áreas de asesorías 

pedagógicas de las Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Agronomía y veterinaria y por 

docentes interesados en estas temáticas. 

El nodo de la FCE se propone indagar los motivos por los que los estudiantes de Ciencias económicas 

postergan su presentación en la instancia de examen final u obtienen bajos resultados en los mismos. 

Problema analizado   desde la perspectiva de los estudiantes y de los docentes, y focalizado en las 

variables académicas. 

El nodo de FI se orienta al desarrollo de las habilidades de comunicación escrita en el Ciclo Superior de 

las carreras de Ingeniería y en el marco de las Tutorías académicas de las Prácticas Profesionales 

Supervisadas (PPS), lo que implica tanto una revisión de los contenidos de la formación de grado en estas 

carreras como del rol de los tutores de PPS a fin de que incorporen como parte de su función, la 

orientación en la escritura académico-disciplinar. 

Y el nodo aborda, desde la perspectiva de docentes directores de trabajo final de grado (TFG) y 

estudiantes, la identificación y caracterización de factores facilitadores y obstaculizadores que intervienen 

en la etapa de realización del TFG en las carreras de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria. 

De esta manera, cada nodo aborda la problemática del egreso desde un aspecto particular y más urgente 

de tratar en cada unidad académica; en algunos casos, a través de la investigación diagnóstica, en otros, 

de proyectos de acción innovadora. 

Basada en relaciones horizontales y cooperativas, se espera que esta Red fortalezca el diálogo y el trabajo 

entre las áreas de asesoramiento pedagógico de facultades científico-tecnológicas de la UNRC y 

contribuir así, al campo de la didáctica universitaria. 

Objetivos comunes de la red 

 Promover el acceso al conocimiento, la permanencia y el egreso en las carreras de las unidades 

académicas integrantes de la Red, a través del desarrollo de habilidades comunicativas orales y 

escritas. 

 Fortalecer el diálogo y el trabajo colaborativo entre las áreas de asesoramiento pedagógico y 

gestión académica de las facultades participantes con el fin de impulsar la incorporación y el 

desarrollo de nuevos contenidos y prácticas en la enseñanza universitaria. 

 Contribuir, a través de la investigación y la innovación en la enseñanza de grado, al campo de la 

didáctica universitaria. 


