CONSOLIDANDO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: DEL PLAN FINES II A LA UNM (Res.
SPU 3272/13)
Período de realización
2014-2015
Objetivo
Promover la continuidad de los estudios de estudiantes del Plan FinES II Moreno (de terminalidad del nivel
secundario), a partir de la convocatoria a participar de la propuesta académica de la UNM y del
acompañamiento en el proceso de transición entre niveles.
Logros y capacidades
- Sistematización de una estrategia de acompañamiento a estudiantes, orientada al logro de mejores
resultados en términos de ingreso y sostenimiento de la trayectoria universitaria.
- Obtención de información significativa sobre mitos, representaciones, saberes y proyecciones de jóvenes y
adultos participantes en el Plan.
- Difusión de información sobre la propuesta académica de la UNM a jóvenes y adultos participantes en el
Plan.
- Ingreso a la Universidad de un grupo de mujeres cooperativistas del programa Ellas Hacen, participantes del
plan FinES II, de las cuales un grupo reducido continúo con los estudios.
Actividades realizadas
- Realización de talleres de orientación académica en las comisiones del último año de las sedes del Plan
FinES II seleccionadas y de un encuentro en la UNM con el conjunto de estudiantes participantes en dichos
talleres.
- Acompañamiento en la etapa de inscripción al Curso de Preparación Universitaria (COPRUN) a los
egresados del Plan FinES II.
- Entrega de útiles escolares a egresados del Plan FinES II ingresantes a la UNM.
- Orientación pedagógica y tutorías para estudiantes que requirieron acompañamiento en áreas específicas y
realización de talleres de apoyo a la escritura y la lectura en la universidad.
- Seguimiento personalizado de los estudiantes ingresantes a la UNM, a fin de conocer su situación respecto
de cuestiones que inciden en el sostenimiento de la trayectoria, tales como ausentismo, rendimiento
académico, disponibilidad de tiempo para la cursada.
- Difusión de la experiencia sobre el ingreso universitario a cargo de los estudiantes acompañados durante el
proyecto, dirigida a los próximos egresados del Plan FinES II.
Participantes/equipo UNM
Coordinación del proyecto a cargo de una docente del departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
(carrera de Trabajo Social); dos docentes de las carreras de Trabajo Social y Comunicación Social; siete
estudiantes de las carreras de Trabajo Social, Comunicación Social y Educación Secundaria.
Participantes comunitarios
- Sede 1, CENS N° 454, Subsede Molina Campos; Sede 2, CENS N° 454, Subsede Escuela N° 4; Sede 3,
Sede 2, CENS N° 454, Subsede Escuela N° 79.

- Estudiantes del Plan FinES II.
- Estudiantes del Plan FinES II ingresantes a la UNM.

