ANEXO MEMORIA ACADÉMICA 2009

DIRECCIÓN DE ADMISIONES
Con los objetivos de dar a conocer las características distintivas de la Universidad
Austral y de sus carreras, la Dirección de Admisiones organizó diferentes actividades
informativas y orientativas, dirigidas a docentes, alumnos y padres.
Actividades Informativas
Se ofrecieron charlas en 63 colegios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y en 158
colegios del interior del país. Asimismo se ofrecieron charlas en 68 instituciones
educativas de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.
También se realizaron 6 Jornadas Abiertas para todas las carreras, a las que asistieron
más de 800 interesados y una reunión informativa que tuvo como sede un colegio de la
zona sur.
Actividades Orientativas
Para orientar a los estudiantes en su decisión universitaria, se llevaron a cabo las
siguientes actividades: un Seminario de Inserción Universitaria (SIU) al que asistieron
290 alumnos de 4° y 5° año; un Certamen de Decisiones Estratégicas con una
asistencia de 243 alumnos interesados en las carreras de Empresariales e Ingeniería, el
tradicional Concurso Jurídico Austral (11va edición) del que participaron un total de 104
alumnos; actividades y talleres especiales; un taller de liderazgo dictado por profesores
del IAE Business School al que acudieron 43 alumnos. También se realizaron
actividades on line en el juego de roles.
Además de la concurrencia a distintas ferias organizadas por universidades e
instituciones de Buenos Aires y del Interior del país, desde esta Dirección se
organizaron 29 talleres de RCP (Reanimación Cariopulmonar); 22 ejemplos de
metodología del caso,
y 2 Clases universitarias sobre El Fenómeno de la
Comunicación Pública.
Durante 2009 también se realizaron actividades orientativas para padres a cargo de la
Lic. Andrea Saporiti, con el objetivo de reflexionar acerca del mejor modo de acompañar
a los hijos en el proceso de decisión vocacional.
Vínculos con Instituciones educativas
La Dirección de Admisiones ha realizado convenios de ingreso directo con 68 colegios y
1 organización internacional. Se han firmado 82 convenios (se han renovado todos,
excepto 7 de estos por ser nuevos y en los colegios con más de una sede se ha firmado
por unidad académica)
Además se han realizado 84 reuniones personales con directivos, bien en las sedes
educativas de los colegios como así también en Garay. Los motivos de las mismas han

sido: firma de convenios, presentación de Becas Nominadas, otorgamiento de las
Becas Austral (para 14 colegios sin convenio) y las reuniones personales de Carlos
Olivieri y Roberto Proietti para comentar sobre el proyecto de la Facultad de Ciencias
Empresariales de extenderse en zona sur.

