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TANDIL: 11/09/2015 

RESOLUCIÓN: 241/15 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/09/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Informe Final 

presentado por la Comisión ad hoc de Consejo Académico sobre las "Problemáticas del Área 

Inglés". 

Que, en la reunión del 05 de marzo del corriente año se dio tratamiento a la propuesta 

presentada por el Gabinete de Inglés de anulación de la prueba de aptitud de Inglés. 

Que, en dicha reunión el Consejo Académico resolvió conformar una comisión, en la 

que participe el Gabinete de Inglés, para que elabore una propuesta a ser tratada por el 

Consejo, donde se estudie las problemáticas en esta área y las posibles soluciones a futuro. 

Que, en la reunión del 22 de mayo se da tratamiento al informe presentado por la 

comisión y se resuelve que el tema continúe tratándose en la Comisión, proponiendo 

soluciones a ser incorporadas a través de la reformulación de los planes de estudio y 

soluciones de carácter temporal, válidas hasta que las primeras se concreten, pudiendo 

interactuar con los Consejos Asesores Departamentales correspondientes. 

Que, asimismo se pone como plazo máximo el mes de septiembre para la presentación 

de la propuesta y se solicita que incluya un dictamen en relación a la eliminación de la prueba 

de aptitud, argumentando la decisión. 

Que, en la reunión del 11 de septiembre se da tratamiento al informe final de la 

comisión, el cual incluye un conjunto de puntos de acuerdo, quedando como punto pendiente 

la definición de la continuidad de la prueba aptitudinal de Inglés para los estudiantes de 

Ingeniería de Sistemas. 
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Que, luego de analizar el informe de la comisión ad hoc el Consejo Académico por 

unanimidad aprueba todos los puntos de acuerdo con excepción de aquel que propone “que no 

se acepte el reconocimiento de exámenes internacionales, para eximir al estudiante de la 

materia o requisito de Inglés”, el cual es eliminado. Se hace hincapié en que cualquier 

modificación que los Departamentos realicen en sus planes de estudios en relación a inglés 

sea consultada con el Gabinete de Inglés, como ocurre de manera natural entre los mismos 

Departamentos.  

Que, en dicha reunión también se presentan dos propuestas en relación a la prueba de 

aptitud para la carrera de Ingeniería de Sistemas, una del Gabinete de Inglés y una de los 

Consejeros Alumnos. 

Que, el Consejo Académico decide votar las dos propuestas presentadas: 

1) Propuesta de los estudiantes: mantener el examen aptitudinal con las condiciones 

que rigen hasta la fecha y solicitar al Departamento de Computación y Sistemas que se expida 

sobre el carácter que debe tener Inglés en la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

3) Propuesta del Gabinete de Inglés: mantener el examen aptitudinal para estudiantes 

de Ingeniería de Sistemas, pero que conste la nota de examen en caso de desaprobación, tal 

como ocurre actualmente cuando se aprueba el examen aptitudinal. 

Que, por votación el Consejo Académico resuelve mantener el examen aptitudinal con 

las condiciones que rigen hasta la fecha y solicitar al Departamento de Computación y 

Sistemas que se expida sobre el carácter que debe tener Inglés en la carrera de Ingeniería 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 los siguientes puntos generales:  
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 Los Departamentos y el HCA acordarán con el Gabinete de Inglés los objetivos y 

criterios para el régimen de Inglés en los planes de estudio de las distintas carreras 

para futuros cambios de planes de estudio. 

 Se mantendrá actualizada la información que por distintos canales se ofrece a los 

estudiantes sobre el área de Inglés respecto de cada una de las carreras. 

 Cuando se introduzcan cambios en los planes de estudio, deberá dejarse sentado si la 

competencia en Inglés va a ser un requisito o una materia dentro del plan de estudios. 

Esta distinción, conjuntamente con otras especificaciones, como definición de las 

habilidades que se esperan desarrollar o niveles a alcanzar deben estar explicitados ya 

que repercuten directamente en la forma y contenidos de la cursada, en los casos que 

fuese necesaria, y su posterior evaluación. 

 Para el caso de las carreras que tienen o definiesen a futuro Inglés como requisito, se 

recomienda que la aprobación de éste se realice a través de un examen que contemple 

los contenidos y objetivos mencionados en 4 siendo la escala de calificación 

Aprobado/ Reprobado. 

 En el caso de la incorporación de Inglés como asignatura se recomienda que la 

evaluación final el examen utilice el rango pleno de la escala de calificación general 

utilizada para todo el sistema evaluativo de la universidad, es decir de 0-3 aplazo y de 

4 a 10 aprobado.  

ARTÍCULO 2º: Aprobar los siguientes puntos con respecto a la prueba de aptitud de Inglés: 

 Para las carreras donde Inglés es materia/s obligatoria/s, existiendo la opción de final 

libre, se propone dejar de tomar el examen aptitudinal. Actualmente esas carreras son: 

TUPAR (Dpto. de Sistemas), TUDAI (Dpto. de Sistemas),  Licenciatura en Ciencias 

Físicas (Dpto. de Ciencias Físicas y Ambientales), y Profesorado de Matemática 

(Dpto. de Formación Docente). 
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 La prueba de aptitud se mantendrá para las carreras donde Inglés no constituye una 

materia del plan de estudios con carga horaria dedicada y para las cuales su 

calificación numérica no tiene impacto en el promedio general. Actualmente, las 

carreras en esta situación son las siguientes: Lic en Ciencias Matemáticas (Dpto. de 

Matemática), Lic. en Tecnología Ambiental (Dpto. de Ciencias Físicas y 

Ambientales), Prof. de Física (Dpto. de Formación Docente) y Prof. en Informática 

(Dpto. de Formación Docente). 

 La administración de la prueba de aptitud se realizará teniendo en cuenta los actuales 

requisitos existentes. Esta se podrá llevar a cabo en dos o tres instancias o etapas que 

sólo afectan a la organización y no a la prueba en sí (según orden alfabético, carreras 

etc.), en el período que los docentes del Gabinete consideren oportuno para que la 

demanda numérica sea atendible para el cuerpo docente existente. 

 La prueba se realizará con un plazo considerable de difusión, inscripción y su posterior 

revisión. 

ARTÍCULO 3º: Mantener el examen aptitudinal de Inglés con las condiciones que rigen hasta 

la fecha, para la carrera de Ingeniería de Sistemas y para aquellas en las que Inglés figura 

como requisito en el plan de estudios. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


