
TANDIL, 14/12/2016 
RCA 403/16 

 
 

 
   

Página 1 de 2 

 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

dictado del Programa de formación continua “Diseño de Experiencias Digitales”, compuesto 

por 8 cursos semipresenciales a cargo de expertos en áreas relacionadas con el diseño de 

interfaces de software que resulten eficaces para el usuario y destinada a graduados y 

profesionales del área de Sistemas, presentada por los Dres. Juan D’Amato, Cristian García 

Bauza y las Licenciadas María Lorena Paz y Paula Dabós.  

Que, esta formación permite complementar las competencias profesionales de los 

egresados de las carreras de Ingeniería en Sistemas y las Tecnicaturas. 

Que, el contenido de los cursos no presenta superposición con la currícula de las 

materias correspondientes al Departamento de Sistemas. 

Que, uno de los responsables de los cursos, la Lic. Lorena Paz, ha dictado 

previamente un curso con esta temática en nuestra facultad con excelente repercusión. 

Que, en charlas mantenidas entre el rector, nuestro Decano y la Lic. Paula Dabós se 

ha manifestado la intención de que nuestra facultad brinde esta formación. 

Que, es de interés de la Secretaría de Investigación y Postgrado promover e 

incrementar la oferta de cursos de actualización profesional. 

Que, los responsables de los cursos tienen sobrados antecedentes para el dictado de 

los mismos y que el laboratorio donde proponen dictar el curso cuenta con espacio para 30 

alumnos. 

Que, es imprescindible para su realización la auto sustentabilidad de tales cursos y 

que los destinatarios de los cursos sean profesionales. 

Que, el costo de la matriculación será de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) y un 

costo de PESOS DOS MIL ($2.000.-) por módulo. 
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Que, el cupo máximo será de 30 alumnos y dentro de este cupo, destinar 5 lugares 

para graduados de la carrera de Ingeniaría en Sistemas que sean docentes de la Facultad 

eximiéndoles del pago de esta formación. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento recomienda 

aprobar la solicitud. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presente propuesta.  

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 el dictado del Curso de formación continua “Diseño de Experiencias 

Digitales” compuesto por 8 módulos semipresenciales a cargo de expertos en áreas 

relacionadas con el diseño de interfaces de software que resulten eficaces para el usuario y 

destinada a graduados y profesionales del área de Sistemas, presentada por los Dres. Juan 

D’Amato, Cristian García Bauza y las Licenciadas María Lorena Paz y Paula Dabós. 

ARTÍCULO 2º: Establecer el costo de la matriculación en PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) y 

un costo de PESOS DOS MIL ($2.000.-) por módulo. 

ARTÍCULO 3º: Establecer el cupo máximo será de 30 alumnos y dentro de este cupo, destinar 

5 lugares para graduados de la carrera de Ingeniaría en Sistemas que sean docentes de la 

Facultad eximiéndoles del pago de esta formación. 

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

 
 


