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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
  

TANDIL: 11/09/2015 

RESOLUCIÓN: 225/15 

VISTO:  

La Resolución de Consejo Académico N° 127/11, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, por la misma se aprueban las pautas de desarrollo y aprobación de la asignatura 

Proyecto Final de la carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Programación y 

Administración de Redes. 

Que, el Departamento de Computación y Sistemas propone modificatorias en el Anexo 

I de dicha RCA. 

Que, las modificaciones propuestas atañen: a las condiciones para ser Director y 

Codirector, a los requisitos para la presentación del plan de tareas y la defensa del proyecto 

final;  

Que, la Secretaría Académica estima que se trata de incorporaciones y modificaciones 

pertinentes. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

presentada. 

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: Modificar el Anexo I de la Resolución de Consejo Académico N° 127/11 en 

la que se aprueban las pautas de desarrollo y aprobación de la asignatura Proyecto Final de la 

carrera de pregrado Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración de Redes, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Condiciones para el Director y Co-Director del Proyecto Final. El Art. 4 del Anexo I, 

se reemplaza por los Art. 4 y 5 que se detallan a continuación: 
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Art. 4: El Proyecto será dirigido por un Director  que deberá ser Profesor 

o Auxiliar Graduado del Departamento de Computación y Sistemas. 

Art. 5: El Proyecto podrá contar con un co-Director que deberá ser 

profesional relacionado al área del trabajo presentado o ser docente de 

Universidad (Cuando la persona no pertenezca a esta Facultad deberá 

presentar curriculum vitae). 

b) Se incorporan artículos para el procedimiento de realización del Proyecto Final: sobre 

el requisito para presentación del Plan de Tareas y para la defensa del Proyecto Final, 

ya que no existían restricciones en la RCA 127/11. Se incorporan los Arts. 7 y 10: 

 

Art. 7: Es requisito para la presentación del Plan de Tareas tener aprobado al 

menos el 70% de las cursadas de la Carrera. 

Art. 10: Es requisito para la defensa pública del Proyecto Final tener 

aprobados al menos todos los finales del primer año de la Carrera. 

c) Se incorpora el Art. 11 para otras situaciones no contempladas en la normativa: 

Art. 11: Toda otra situación de excepción no contemplada en esta 

reglamentación será analizada oportunamente en el Departamento de 

Computación y Sistemas. 

 

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

 

 


