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Visto que desde el 18 al 20 de mayo del corriente año, se realizarán las V Jornadas 
Nacionales y I latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en carreras Científico-
Tecnológicas (IPECYT), en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 
Tecnológica Nacional. 
 

Que estas jornadas están en continuidad con las realizadas anteriormente en las 
Universidades Nacionales de Quilmes, Salta, San Juan y Rosario. Que buscan 
profundizar el análisis de las principales problemáticas sobre el inicio y la 
consolidación de la formación universitaria en carreras científico-tecnológicas 
teniendo los siguientes objetivos:  

 Reflexionar sobre los desafíos que plantea en la actualidad el ingreso y la 

permanencia en las carreras universitarias científico-tecnológicas.  

 Analizar experiencias formativas y de investigación de los diferentes 

actores de las unidades académicas comprometidos con la problemática. 

 Pensar y proponer líneas de acción en función de posibles escenarios 

futuros de la formación de profesionales en carreras científico 

tecnológicas. 

  Fortalecer políticas, dispositivos y estrategias institucionales inclusivas, 

democráticas y críticas orientadas a la articulación, inserción y 

permanencia. 

 Fomentar la profundización de vínculos interinstitucionales a través de la 

conformación de la Red IPECYT. 

 

 La Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA), decide auspiciar las 
“V Jornadas Nacionales y I latinoamericanas de Ingreso y Permanencia en 
carreras Científico-Tecnológicas (IPECYT) “, compartiendo el objetivo principal 

de la organización de lograr dichos objetivos a partir de las contribuciones de 
los docentes, investigadores, responsables de la gestión educativa 
(nacional, provinciales y universitaria) y especialistas participantes, 
promoviendo el desarrollo y el mejoramiento de los procesos formativos 
de ingreso y permanencia. 
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