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TANDIL: 13/05/2016 

RESOLUCIÓN: 162/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/05/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota de la Secretaría 

Académica en la que se informa el estado de situación en relación a la articulación entre el 

Instituto Superior de Formación Técnica N
o 

194 de la Ciudad de Miramar y la Facultad de Cs. 

Exactas. 

Que, durante los años 2014 y 2015 se llevaron a cabo reuniones con referentes de la 

carrera Tecnicatura Superior en Analista de Sistemas del Instituto Superior de Formación 

Técnica N
o 

194, la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica de nuestra Facultad, con 

el objeto de poder plantear alguna articulación entre sus egresados y el ingreso a las carreras 

vinculadas al área informática de nuestra unidad académica.  

Que, las solicitudes de equivalencias fueron evaluadas por los Departamentos 

correspondientes, habiendo acordado otorgar a los egresados de la Tecnicatura Superior en 

Analista de Sistemas lo detallado en el Anexo. 

Que, por lo anteriormente expuesto se ha solicitado desde la Municipalidad de General 

Alvarado enmarcar esta articulación a través de la firma de un Acta Acuerdo como un 

mecanismo para plasmar las voluntades de avanzar en la articulación hasta tanto no se 

produzca una modificación en los planes de estudio, momento en el cual se deberían revisar 

las equivalencias. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la firma del Acta 

Acuerdo solicitada.  

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 las equivalencias consignadas en el Anexo hasta tanto no se 

produzca una modificación en los planes de estudio vigentes a la fecha de esta resolución.  

ARTÍCULO 2º: Dar lugar a la firma del Acta Acuerdo entre la Municipalidad de General 

Alvarado y la Facultad de Ciencias Exactas, referida a la articulación entre los egresados de la 

carrera Tecnicatura Superior en Analista de Sistemas del Instituto Superior de Formación 

Técnica N
o 

194 de la Ciudad de Miramar y el ingreso a las carreras vinculadas al área 

informática de nuestra Facultad, de acuerdo a los puntos expresados en el Anexo de la 

presente Resolución. 

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

Articulación entre los egresados de la carrera Tecnicatura Superior en Analista de Sistemas 

del Instituto Superior de Formación Técnica N° 194 y el ingreso a las carreras vinculadas al 

área informática de nuestra Facultad. 

Se otorgará a los egresados de la Tecnicatura Superior en Analista de Sistemas: 

1- Dar por aprobado el curso de nivelación para el ingreso a nuestra Facultad 

por cumplir con las excepciones planteadas en la RCA321/13. 

2- Dar por aprobado Inglés I de las carreras de nuestra Facultad a partir de 

tener aprobadas las asignaturas Ingles 1 y 2 de la carrera Tecnicatura 

Superior en Analista de Sistemas. 

3- No se otorga equivalencia con ninguna asignatura de Ingeniería de 

Sistemas por presentar diferencias sustanciales con los contenidos y grado 

de especialización. 

4- Para las carreras TUPAR y TUDAI, los graduados de la carrera Tecnicatura 

Superior en Analista de Sistemas, deberán guiarse por el reglamento de 

equivalencias para alumnos provenientes de otras instituciones de 

enseñanza (OCS1444/94 y PCS 1695/95) donde se manifiesta, para el caso 

de Institutos de Nivel Terciario, la necesidad de una prueba control para 

cada asignatura solicitada por equivalencia. 

5- Otorgar Análisis Matemático I con la evaluación adicional sobre los temas 

sucesiones y series numéricas, sucesiones y series de funciones y series de 

Taylor y tener aprobadas Análisis Matemático I y II de la Tecnicatura 

Superior en Analista de Sistemas. 

 


