¿Qué es el Programa de Padrinazgo Estudiantil?

¿Cómo sumarse?

Es una propuesta de la FCEFyN, que tiene por objetivos:
n

Propiciar las condiciones necesarias para facilitar la
permanencia de los estudiantes durante todo el período de
duración de sus carreras.

n

Estimular el interés de los alumnos por la carrera que eligieron
y los alcances de su futura profesión.

n

Acompañarlos en ese recorrido, teniendo en cuenta su origen y
entorno socio-familiar, promoviendo su integración a la vida
universitaria y la superación de los retos que dificulten su
camino.

n

Ahora, usted puede
participar en la formación
de nuestros estudiantes.

Clarificar el rol del estudiante y su campo de acción, a partir de
la vinculación con personas que ya estén ejerciendo su práctica
profesional en el ámbito laboral.

Poniéndose en contacto con su
Colegio Profesional o
a través de:

Secretaría de Graduados y
Relaciones Institucionales
(FCEFyN-UNC)
Tel: (0351) 4333075
graduados@efn.uncor.edu
Avda. Vélez Sársfield 1611
Ciudad Universitaria
CÓRDOBA

Quienes hayan tenido la oportunidad de transitar el camino de una
carrera universitaria conocen el notable esfuerzo, tenacidad y
convencimiento que se necesita para sostener esta meta en el
tiempo.
El abanico de tropiezos, dificultades y demoras que se despliegan
en el trayecto se amplía considerablemente cuando el estudiante
proviene de una familia de escasos recursos económicos, bajos
niveles de escolaridad, o cuando precisa estudiar y trabajar al
mismo tiempo.
El acompañamiento de los alumnos por parte de un profesional
puede contribuir fuertemente a generar sentido de pertenencia,
identificación con el perfil profesional y fortalecer la capacidad de
trabajo necesaria.

Entre todos podemos construir
una sociedad más justa,
porque la educación
y el conocimiento
son un bien público y
un derecho social.

Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas
y Naturales
Universidad Nacional
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Una nueva apuesta

Modalidad de implementación

¿Quiénes pueden ser padrinos?

Desde la Secretaría de Políticas Universitarias se insiste en la
necesidad de incrementar el número de graduados, tanto de las
carreras de Ingeniería como de las Científicas – Tecnológicas. Es
durante el primer año de las carreras cuando se produce la tasa
más alta de deserción de estudiantes y particularmente durante el
primer cuatrimestre.

Todos aquellos egresados de las Carreras desarrolladas por la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, que no
guarden relación de dependencia con la misma.
Cada egresado podrá apadrinar a alumnos que se encuentren
cursando la carrera en la que ellos mismos se graduaron y
contarán con instancias de capacitación, donde serán
asesorados para el mejor cumplimiento de este rol.

Diversos estudios muestran que esta problemática puede
analizarse de acuerdo a distintos factores que a continuación se
detallan:

Ser padrino significa:
n

n Factores personales: características individuales como
competencias desarrolladas; experiencias previas; vocación;
limitaciones; dificultades.
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n Factores estructurales: integrados con diversos elementos
del ambiente universitario. En esta categoría se encuentran,
por ejemplo, los medios utilizados; servicios brindados;
infraestructura; sistemas informáticos.
n Factores académicos: conjunto de elementos relacionados
con la propuesta formativa. Incluye actividades curriculares;
prácticas previstas; reglamentos; actividades
extracurriculares.
n Factores sociales: hace a la relación con los restantes actores.
Los vínculos y actividades extracurriculares, pueden
contribuir a la retención y estimular para la obtención de
mejores resultados. Incluye sentido de pertenencia a la
Facultad e identificación con la carrera elegida.

n
n

El Programa de Padrinazgo Estudiantil es implementado en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la
UNC. Es un trabajo en el que interactúan el Gabinete de
Orientación Psicopedagógica, la Comisión de Seguimiento,
Orientación y Apoyo al Avance Académico de los Alumnos (SOA) y
la Secretaría de Graduados y Relaciones Institucionales.
Para llevarlo adelante, se impulsó la creación de la Comisión de
Seguimiento del Programa de Padrinazgo Estudiantil ,
conformada por un Coordinador por cada Colegio Profesional
participante; un representante del Gabinete de Orientación
Psicopedagógica y el Secretario de Graduados y Relaciones
Institucionales de esta casa de estudios.

A partir de estas observaciones, la Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C)
puso en marcha el Programa de Padrinazgo Estudiantil.

Cada entidad participante llevará adelante la difusión del
Programa entre sus asociados o matriculados y tendrán la
responsabilidad de proponer una nómina de profesionales que
demuestren interés en participar y asumir el rol de padrinos.

Una nueva apuesta para: Orientar y guiar el recorrido de nuestros
estudiantes; enriquecer su camino a partir de la experiencia de
quienes ya se encuentran ejerciendo su práctica profesional;
disminuir los niveles de desgranamiento y deserción
universitaria; formar mejores profesionales para nuestra
comunidad.

En base a los estudios realizados por la Comisión de Seguimiento
Orientación y Apoyo de la FCEFyN, el Gabinete de Orientación
Psicopedagógica analizará la situación académica de sus
estudiantes y, según sus diferentes grados de necesidad, les
propondrá formar parte del programa para experimentar este
acompañamiento.
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n
n
n

Facilitar las condiciones de cursado de futuros colegas
Acompañar sus trayectos, ayudándolos a sortear los
obstáculos.
Motivar su interés y compromiso con la profesión.
Compartir la propia experiencia.
Abrir nuevas puertas.
Animarse a crecer a través de este nuevo vínculo, en lo
personal y lo profesional.

La implementación de este programa fue establecida a partir
de la Ordenanza 1 / 2010.
Colegios y asociaciones participantes:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de
Córdoba
Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba
Colegio de Biólogos
Consejo Profesional de Geólogos de Córdoba
Colegio de Técnicos Constructores y/o Constructores
Universitarios
Colegio de Agrimensores
Centro de Ingenieros de Córdoba
APIE
Centro de Constructores

