
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 04/09/92 

RESOLUCIÓN: 118/92 

VISTO:  

Que en la reunión del 10 de Julio ppdo. ha sido sometida a consideración de este 

Honorable Consejo Académico por parte del CEFCE una propuesta tendiente a la institución 

de un Título intermedio en la Carrera de ingeniería de Sistemas, habiéndose sometido el tema 

para su estudio a una Comisión específicamente designada, la cual ha producido el dictamen 

correspondiente, que fue ampliamente debatido en este Cuerpo el 26 de Agosto último, 

prolongada con cuarto intermedio al 31 de Agosto, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que debe presentarse la Carrera de Ingeniería de Sistemas en el nivel de exigencia y 

rigurosidad que se ha venido configurando, ampliamente reconocido en nuestro país, y que, 

por lo tanto, el Título intermedio debe quedar netamente diferenciado del Título Terminal de 

Ingeniería de Sistemas.  

Que sería inoportuno dispersar recursos y esfuerzos, que prioritariamente deben 

dedicarse a la búsqueda de la excelencia en la investigación y en la formación, hacia la 

implementación de Carreras Cortas que bien pueden quedar a cargo de institutos terciarios 

polimodales de gestión administrativa ágiles y aptos para adecuarse a las necesidades 

cambiantes del mercado ocupacional.   

Que el otorgamiento de un Título intermedio dentro de una Carrera de elevado 

compromiso, netamente diferenciado de su Título Terminal, sin ninguna modificación de los 

contenidos y nivel de exigencia de las materias involucradas, es la única vía admisible para 

conciliar lo que antecede con la legítima aspiración de un reconocimiento de estudios formal, 

claramente manifestable y avalado por la Universidad, a una altura de la Carrera en la cual 

una fracción muy significativa del alumnado ya desempeña funciones laborales.    

Que, justamente, este acceso significativo de alumnos avanzados de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas a dichas funciones es una clara señal de que en el mercado laboral se 

ha detectado un perfil profesional que requiere de la capacidad y conocimientos que esos 

alumnos han adquirido, con incumbencias que se expresan en la presente Resolución.  

Que al Título Intermedio de la Carrera de Ingeniería de Sistemas debe dársele una 

designación que guarde una correcta relación con las incumbencias correspondientes, que 

impida toda confusión con el Título Terminal y que ponga de manifiesto el carácter 

universitario de los estudios cursados.  
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Que tratándose de un Título a otorgarse aproximadamente a la mitad de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas, y con el fin de evitar que pueda constituirse en una salida facilista 

para quienes no hayan dedicado a la Carrera el compromiso indispensable para el nivel 

universitario, es conveniente reducir al solo efecto del otorgamiento del Título Intermedio el 

período de vigencia de las asignaturas aprobadas previsto por el Reglamento de Enseñanza y 

Promoción (Art. 28º). 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Honorable Consejo Superior la institución del Título Analista 

Programador Universitario, Título que podrán solicitar los alumnos inscriptos como regulares 

en la Carrera de Ingeniería de Sistemas, que hayan aprobado la nómina de asignaturas de 

dicha Carrera, figurante en el Anexo I de la presente, y que sería concedido de acuerdo con la 

normativa vigente.  

ARTÍCULO 2º: Solicitar que se gestione la aprobación como incumbencias de quienes hayan 

obtenido el Título de Analista Programador Universitario las que figuran en el Anexo II de la 

presente.  

ARTÍCULO 3º: Al solo efecto del otorgamiento del Título Analista Programador 

Universitario, y como parcial  modificación del Artículo 28º del Reglamento de Enseñanza y 

Promoción, solicitar al Honorable Consejo Superior que las asignaturas aprobadas tengan una 

vigencia de seis (6)  años en lugar de diez (10) años; transcurrido el plazo deberá pedirse la 

revalidación ante la Facultad.  

ARTÍCULO 4º: Dése paso de la presente al Honorable Consejo Superior, comuníquese, 

notifíquese y archívese.-   
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A N E X O  I  
 
LISTADO DE MATERIAS  
 
- Lógica 
- Computación I 
- Análisis Matemático I  
- Álgebra I 
- Inglés I 
- Inglés II 
- Computación II 
- Análisis de Sistemas I 
- Probabilidades y Estadística I 
- Análisis Matemático II 
- Arquitectura y programación del Procesador 
- Computación III 
- Diseño de Sistemas 
- Estructura de Datos 
- Lenguajes de Programación 
- Análisis de Sistemas II 
- Probabilidades y Estadísticas II 
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A N E X O  I  
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO ANÁLISITA PRO GRAMADOR 
UNIVERSITARIO  
 
- Realizar la programación, prueba, documentación y mantenimiento de sistemas 

informáticos.  
 
- Realizar el diseño de detalle de sistemas informáticos.  
 
- Asistir al Ingeniero en Sistemas en las tareas de relevamiento, análisis y diseño de los 

sistemas informáticos. 
 
- Asistir en la evaluación y selección de los equipos de procesamiento de datos para los 

sistemas informáticos.  
 
- Controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y la 

utilización de recursos informáticos.  


