
Buenos Aires, 
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VlSTO que el Programa "La Universidad de Buenos Aires para el Siglo XXI" 
creado por Resolucion (CS) No 16114 ha desarrollado hasta el momento numerosas 
actividades de relevancia academica en torno a diferentes problematicas acerca de 
la enseiianza, la investigation y la extension universitaria, y 

CONSIDERANDO 

Que en diferentes oportunidades se han planteado temas relacionados con el 
Ciclo Basico Comirn analizados tanto en la Comision de Ensetianza cuanto en este 
Cuerpo. 

Que 10s senores consejeros han presentado diversos proyectos referidos a 
diferentes problematicas del Ciclo Basico Comun. 

Que frente a la diversidad de aspectos y problemas a abordar se consider6 
apropiada la creacion de una Comision de analisis curricular del Ciclo Basico 
Comun, integrada por representantes de las unidades academicas. 

Que por Resolucion (CS) No 2544115 se aprobo la conformacion de la citada 
Comision con la finalidad de informar sobre las necesidades y propuestas de las 
Facultades relacionadas con el Ciclo Basico Comun. 

Que resulta irr~portante que la Comision cuente con aportes de 10s distintos 
Claustros del Consejo Superior sobre aspectos vinculados con el Ciclo Basico 
Comirn. 

Que el Programa "La Universidad de Buenos Aires para el Siglo XXI" resulta 
un ambito pertinente para desarrollar diversas actividades que aporten informacion, 
conocimientos e ideas sustantivas y pl~~ralistas a dicha Comision. 

Ita importante establecer una agenda de temas a 
"La Universidad de Buenos Aires para el Siglo 
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Lo aconsejado por la Comision de EnseTianza. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar 10s temas de debate sobre el Ciclo Basico ComQn, en el 
marco del Programa "La Universidad de Buenos Aires para el Siglo XXI" que a 
continuacion se detalla: 

a) La articulation entre escuela secundaria y Universidad 
b) Los desafios de la inclusion de 10s jovenes y adultos como estudiantes 
universitarios 
b. I Estrategias de acompaliamiento a 10s estudiantes en el primer alio de la 
universidad 
b.2. El acceso a la Universidad frente a 10s desafios de la inclusion 
c) Los desafios de la enseiianza frente a la masividad. 
d) Las propuestas de enseAanza innovadora mediadas por las nuevas 
tecnologias de la informacion y la comunicacion. 
e) El aprendizaje colaborativo: las estrategias de apoyo entre pares. 
f) La organizacion del curricula en el primer aAo de la universidad: entre lo 
propedeutico y lo especifico. 
g) Los desafios de la evaluacion de 10s aprendizajes en escenarios de 
diversidad y masividad. 
h) La orientacion vocacional, academica y profesional para las trayectorias de 
10s estudiantes universitarios. 

A R T ~ U L O  ZO.- Solicitar a 10s distintos claustros del Consejo Superior, las 
Facultades, el Ciclo Basico Comun y 10s establecimientos de enseiianza secundaria 
dependientes de la Universidad que propongan personalidades de reconocida 
trayectoria para participar de las actividades que oportunamente se organicen en 
este tematica. 

A R T ~ U L O  3O.- Encomendar a la Secretaria de Asuntos Academicos de la 
de las actividades previstas en la presente Resolucion 
stas en conocimiento de la Comision de Enseiianza de 

resultados deberan constituirse como otros de 10s 
.I 
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\. 
insumos para el trabajo de la Comision creada por Resolucion (CS) No 254411 5. 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Secretarias de Asuntos 
Academicos y de Educacion Media, a todas las Unidades Academicas, al Ciclo 
Basico Comun, a 10s establecimientos de enseiianza secundaria y a la Direccion de 
Despacho Administrativo. Cumplido, archivese. 

DECANA AIC 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 




