
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 17/11/1995 
 

RESOLUCIÓN: 155 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/11/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta presentada 

por el Departamento de Computación y Sistemas referida a la reforma del Plan de Estudio de 

la Carrera Ingeniería de Sistemas y su Título Intermedio Analista Programador Universitario. 

Que la base del plan propuesto se divide en un NUCLEO DE FORMACION y un 

CICLO DE ESPECIALIZACION. 

Que el Núcleo de Formación comprende el conocimiento básico, ya sea en los 

aspectos teóricos (Matemática, Física, etc.) como los aspectos fundamentales de Ciencias de 

la Computación. Las materias de orientación principalmente teóricas se dictarán en los dos 

primeros años de la carrera, mientras que a partir de 3º año se comienzan a dictar las materias 

específicas de informática. 

Que asimismo se establece una distribución por cuatrimestres de las materias del Plan 

de Estudios que imprimirá en la coordinación de las correlatividades una dinámica diferente 

para contribuir a ordenar y hacer más eficiente los estudios. 

Que el ciclo de especialización está organizado por áreas, cuyo objetivo es garantizar 

un conocimiento relativamente completo en al menos una rama. 

Que este proyecto es el resultado del trabajo conjunto de los docentes, investigadores y 

alumnos del Departamento en la búsqueda de otorgar a esta Carrera un elevado nivel 

académico. 

Que ante los avances producidos en el campo de la informática, es necesario actualizar 

el citado Plan de Estudios que permita la formación de profesionales con un alto nivel 

científico y facilite su inserción en la sociedad. 

Que este Consejo por unanimidad resolvió aprobar la propuesta presentada, de acuerdo 

a lo expresado por la Comisión "Ad hoc" designada a tal efecto. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la reforma del Plan de Estudios de la Carrera de la Carrera 

Ingeniería de Sistemas y su Título Intermedio Analista Programador Universitario, de acuerdo 

al detalle que constan en los Anexos de la presente. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


