
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 03/09/2010 

RESOLUCIÓN: 186/10 

VISTO: 

La reunión temática de Consejo Académico realizada el 03/09/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las propuestas presentas 

por la comisión designada según Resolución de Decanato Nº 004/10 homologada por 

Resolución de Consejo Académico Nº 097/10 en relación a la Acreditación de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas.  

Que, los Sistemas de Representación exigidos por CONEAU se encuentran 

desarrollados y contenidos en diversas asignaturas de la carrera. 

Que, los Consejeros Académicos están de acuerdo y complementan la propuesta 

indicando que también se encuentran desarrollados los Sistemas de Representación en varias 

asignaturas. 

Que, según CONEAU se solicitan 175 horas como mínimo de temas complementarios, 

tales como economía, organización empresarial, legislación y gestión ambiental, y la 

comisión indica que estos temas se encuentran cubiertos por las siguientes materias optativas: 

Macroeconomía, Microeconomía, Dirección General y Administración de Proyectos, 

Proyectos Informáticos, Evaluación de Proyectos, Management de Tecnologías, Seguridad de 

Sistemas Informáticos e Ingeniería Legal y Laboral, detallando que si bien no forman parte de 

la currícula obligatoria, el alumno que lo desee tiene a su disposición casi 500 horas dichas 

asignaturas.  

Que, la comisión propone agregar una clase de Higiene y Seguridad en la materia 

Ingeniería Legal y Laboral, de esta manera todos los temas complementarios serían dictados 

en materias optativas.  

Que, los Consejeros Académicos están de acuerdo con lo planteado por la comisión 

respecto a los temas complementarios.  
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Que, según CONEAU se requiere un mínimo de 50 horas de química, mientras que en 

la carrera de Ingeniería de Sistemas actualmente se dictan alrededor de 20 horas en las 

materias de Física y Electrónica Digital. 

Que, el Consejo Académico, de acuerdo con el informe de la comisión, propone 

justificar en parte los contenidos de la asignatura Química propuesta por CONEAU en los 

contenidos de las asignaturas de Física y la asignatura Electrónica Digital, recomendando 

revisar los temas adicionales de acuerdo con un enfoque compatible con la formación de un 

Ingeniero de Sistemas.  

Que, según CONEAU se requiere la presencia de Prácticas Profesionales Supervisadas 

(PPS) curriculares. 

Que, luego de un análisis acerca de las propuestas de la comisión y después de un 

amplio debate los consejeros consideran que las PPS pueden ser incorporadas como 

asignaturas optativas, planteo al cual los consejeros Ing. Gustavo Tripodi  y Sr. Manuel 

Alonso se abstienen.  

Que, las consideraciones anteriormente propuestas deben ser consideradas como una 

adecuación del Plan de Estudios y no como una modificación del mismo actualmente vigente.  

Que, además, la comisión informa por unanimidad que debe comenzarse con un 

análisis minucioso y a conciencia del actual plan de estudios para su posterior modificación 

en el transcurso del año que viene. 

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: Justificar los contenidos referidos a los Sistemas de Representación tal como 

se vienen desarrollando actualmente en diversas asignaturas de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas. 
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ARTÍCULO 2º: Justificar los contenidos referidos a temas complementarios, tales como 

economía, organización empresarial, legislación y gestión ambiental, indicando que estos 

temas se encuentran cubiertos por materias optativas, detallando que si bien no forman parte 

de la currícula obligatoria, el alumno que lo desee tiene a su disposición casi 500 horas dichas 

asignaturas. Agregar una clase de Higiene y Seguridad en la materia Ingeniería Legal y 

Laboral, de esta manera todos los temas complementarios serán dictados en materias 

optativas.  

ARTÍCULO 3º: Justificar en parte los contenidos de la asignatura Química propuesta por 

CONEAU en los contenidos de las asignaturas de Física y la asignatura Electrónica Digital, 

recomendando revisar los temas adicionales de acuerdo con un enfoque compatible con la 

formación de un Ingeniero de Sistemas. 

ARTÍCULO 4º: Incorporar las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) como una 

asignatura optativa. 

ARTÍCULO 5º: Analizar el plan de estudios vigente tendiente a iniciar un estudio para su 

posible modificación.  

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


