
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 08/04/2011 

RESOLUCIÓN: 075/11 

VISTO: 

La reunión extraordinaria de Consejo Académico realizada el 08/04/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Computación y Sistemas de adecuación del plan 2004 de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 

Que, en la misma participaron los Departamentos de Ciencias Físicas y Ambientales y 

de Matemática. 

Que, el presente plan de estudios es una adecuación del plan de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas con título intermedio de Analista Programador Universitario, vigente desde el 

año 2004, con reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional y actividades 

reservadas para los títulos de la carrera otorgados por Resolución Ministerial N° 721/2008. 

Que, esta adecuación está vinculada a los estándares establecidos por la Resolución N° 

786/09 del Ministerio de Educación de la Nación. 

Que, la adecuación del plan de estudios propuesta involucra las actuales 

recomendaciones planteadas por los evaluadores a la CONEAU para la acreditación de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, la adecuación del Plan de Estudios mencionada ha provocado algunas 

modificaciones que se presentan como anexo en la presente resolución. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por mayoría absoluta resuelven aprobar la 

propuesta de adecuación del plan de la carrera de Ingeniería en 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 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar la adecuación del plan 2004 de la carrera de Ingeniería en Sistemas, 

que como Anexo forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Consejo Superior la aprobación de la adecuación del plan 2004 de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas, que como Anexo forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  

 


