
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 08/04/2011 

RESOLUCIÓN: 076/11 

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 mencionada reunión se aprueba la adecuación del plan 2004 de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas y se solicita al Consejo Superior la aprobación del mismo. 

Que, por otra parte, los Sres. Consejeros solicitan que se establezca el compromiso de 

que en un plazo corto, por ejemplo el mes de noviembre o principios de diciembre, se realice 

a través del Departamento de Computación y Sistemas una revisión general del plan de 

estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Que, por tal motivo, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 

realizar a través del Departamento de Computación y Sistemas una revisión general del plan 

de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas, dentro del marco de las normativas 

emanadas del proceso de acreditación del Ministerio de Educación. 

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: Realizar a través del Departamento de Computación y Sistemas una revisión 

general del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas, dentro del marco de las 

normativas emanadas del proceso de acreditación del Ministerio de Educación.  
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ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento de Computación y Sistemas la presentación de un 

cronograma de trabajo referido a la modificación del plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 

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

 
 


