
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 193 
 
VISTO: 

La nota presentada por el Director del Departamento de Computación y 

Sistemas, Dr. Rubén Wainschenker, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por la misma plantea la propuesta de creación de la Carrera de Pregrado 

“Programador Universitario de Sistemas”.  

 
Que, dicha propuesta fue inicialmente solicitada por la Secretaria General de la 

Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén y por la Sra. Secretaria Académica de la 

Universidad.  

 
Que, de crearse la carrera mencionada, se permitiría la posibilidad de establecer 

una carrera terminal, lo cual resolvería la situación y eliminaría la necesidad de 

implementar el tercer año de la carrera de pregrado “Analista Programador 

Universitario” en la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén. 

 
Que, la Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén desea que los alumnos 

permanezcan en dicha ciudad dada la demanda laboral existente con lo cual surge el 

concepto de creación de una carrera corta.  

 
Que, esta carrera corta ha sido concebida como una tecnicatura, tal como lo 

dispone la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de 

la Nación.  

 
Que, las incumbencias de un egresado con este título serán las de colaborar con 

los egresados de las carreras de grado de informática en algunas de las actividades de 

implantación de sistemas de procesamiento de datos en organizaciones.  

 
Que, los egresados podrán desarrollar en forma autónoma aplicaciones 

informáticas de menor envergadura en pequeñas organizaciones, especialmente en las 

áreas vinculadas con la creación de páginas y sitios en Internet, y aplicaciones 

multimedia.   
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Que, los Sres. Consejeros Académicos se muestran a favor de dicha propuesta 

indicando que sería conveniente implementar dicha tecnicatura también en la sede local 

de la ciudad de Tandil dada la gran cantidad de alumnos que necesitan una pronta 

inserción laboral. 

 
Que, la implementación de tal tecnicatura en la sede local queda sujeta a un 

análisis presupuestario minucioso y al aval económico de rectorado para el presupuesto 

necesario. 

 
Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron a la creación de la 

Carrera de Pregrado “Programador Universitario de Sistemas”. 

 
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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación de la Carrera de Pregrado “Programador 

Universitario de Sistemas” cuya descripción del Plan de Estudios consta en el Anexo de 

la presente resolución.  

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


