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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/06/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Ing. Martín Bradaschia, Coordinador de la TUPAR, por la que presenta la propuesta de 

Diplomatura Universitaria en Gestión y Administración de Redes. 

Que, la propuesta se origina en el marco de una ampliación de la oferta académica de 

la Facultad en lo que se refiere a gestión y administración de redes informáticas. 

Que, la misma responde a necesidades actuales de la comunidad educativa y del 

sector productivo, tanto en la ciudad de Tandil como en la zona de influencia. 

Que, la propuesta permite la inserción en el ámbito educativo universitario de 

alumnos con un nuevo perfil, ofreciendo la posibilidad de obtener en un corto plazo un 

trayecto formativo específico en la temática. 

Que, la propuesta consiste incluso en una oferta de educación continua de 

profesionalización, actualización y capacitación, ofreciendo en corto plazo actualizar saberes 

e incrementar habilidades ante el renovado sector productivo. 

Que, esta propuesta es considerada de suma importancia y cuenta con el aval del 

Consejo Asesor Departamental del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable. 

Que, la propuesta fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), la cual recomienda aprobar la misma y elevar al 

Consejo Superior para continuar su tratamiento. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación de la Diplomatura Universitaria en Gestión y 

Administración de Redes, la cual se anexa a la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior la presente resolución para su tratamiento. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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Diplomatura Universitaria en 

Gestión y Administración de Redes 

 

Propuesta de creación 

2018 

  
  
  

Facultad de Ciencias Exactas 

Departamento de Computación y Sistemas 

 

 

Propuesta Académica 

Fundamentación 

Desde hace unos años vivimos inmersos en un mundo digital que obliga a empresas e 
instituciones a estar conectados diariamente, en este sentido la necesidad de armar y 
mantener operativas sus redes de datos es cada vez más amplia. 

De forma análoga las actividades diarias se apoyan casi con exclusividad en 
computadoras y puestos de trabajo digitales haciendo que la instalación y el soporte de 
éstos se vuelva cada vez más crítico. 

La demanda de perfiles que cubran estos aspectos en Tandil y su zona de influencia 
junto con la necesidad de los jóvenes de insertarse rápidamente al mundo laboral confluyen 
en la presente propuesta. La misma pretende responder a estas demandas de una forma 
ágil, no sólo para todos aquellos que deseen comenzar a formarse en estos temas sino 
también como actualización para graduados. 

Como se mencionó, todas las organizaciones de la sociedad actual requieren soporte 
en redes de datos y plataformas informáticas. La ciudad de Tandil y la zona no son ajenas a 
este fenómeno, por el contrario, el crecimiento de la ciudad en los últimos años, la creación 
de diferentes polos empresariales como la Cepit, Cluster Lechero, etc. y la presencia de la 
propia Universidad han convertido a la ciudad en un referente en distintas áreas que hacen 
uso o están relacionadas intrínsecamente con las TICs. 

Objetivos 

Sociales 

 Satisfacer las necesidades de TICs de las empresas e instituciones 
 Fortalecer las empresas e instituciones regionales desde sus áreas TICs mejorando 

sus procesos 
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 Formar diplomados capaces de mejorar el ambiente donde se desenvuelven 

Institucionales 

 Ampliar la oferta académica de la Facultad 
 Atender la demanda de Administración de Sistemas de empresas e instituciones de 

la región 

Académicos 

 Inculcar conocimientos de Administración de Sistemas (SysAdmin) 
 Formar competencias técnicas y no técnicas en los alumnos 

Condiciones de admisión 

La admisión a la diplomatura requiere poseer título secundario, según lo establece el 
Reglamento de Diplomaturas de esta Universidad (OCS 4224/10). 

La oficina de alumnos de la Facultad, será la encargada de recibir la solicitud de 
inscripción con la siguiente documentación: 

 Documento Nacional de Identidad o documento equivalente en caso de ser 
extranjero. 

 Copia legalizada del título secundario o Universitario en caso que lo posea, 

 Nota de conformidad respecto de que la Diplomatura no se encamina a la obtención de 

un título de carrera con reconocimiento oficial y validez nacional por parte del 

Ministerio de Educación de la Nación (Art 4 del Reglamento de Diplomaturas). 

Perfil del diplomado 

Área de Desempeño 

El Diplomado Universitario en Gestión y Administración de Redes podrá formar parte 
 del área TIC en pequeñas y medianas organizaciones colaborando con el soporte a 
usuarios, armado de redes de datos simples y el montaje de la plataforma tecnológica. 

Competencias Técnicas 

 Instalar y administrar redes de datos sencillas 
 Instalar y configurar hardware en una red de datos 
 Satisfacer las necesidades de hardware, software y servicios sobre la base de 

necesidades y objetivos dados 

Competencias Genéricas 

 Desarrollar habilidades para el estudio independiente y la formación continua 
 Comprender la importancia de la autoevaluación individual y grupal 
 Desarrollar el pensamiento crítico 
 Desarrollar competencias comunicacionales con los pares y con la comunidad 
 Comprometerse con la organización a la que pertenece 
 Ejercitar el trabajo en equipo para resolver en forma eficaz las situaciones a las 

cuales se enfrenta 
 Seleccionar, asimilar y utilizar eficientemente nuevas tecnologías de información y 

comunicación 
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 Discutir ideas y alternativas para la solución de problemas 
 Comprender documentos técnicos 

Órganos de Gestión y Ejecución Académica 
La estructura de gestión y ejecución de la Diplomatura se compone de un Coordinador 

de Diplomatura y una Planta Docente compuesta por docentes del Departamento de 
Computación y Sistemas (DCyS) de la Facultad de Cs. Exactas. 

Coordinador 

La Diplomatura contará con un Coordinador propuesto por el Consejo Asesor del 
Departamento de Computación y Sistemas, quien deberá ser profesor de alguno de los 
módulos de la Diplomatura y permanecerá en su cargo durante tres años. 

Son funciones del Coordinador planificar, orientar y supervisar las actividades 
inherentes a la Diplomatura. 

Planta Docente 

Para cada ciclo de dictado de la Diplomatura, el DCyS en colaboración con el 
Coordinador propondrá la conformación de la planta docente para ser presentada a 
Secretaría Académica de la Facultad. Esta planta será integrada por docentes del Dpto. de 
Computación y Sistemas, con cargos vigentes en el ciclo correspondiente. 

Estructura docente 

Cada módulo del plan de estudio es equivalente a una asignatura de esta Facultad, de 
forma análoga las funciones de los profesores asignados a cada uno se corresponden con 
las de un profesor o un auxiliar docente en el marco de la Facultad de Ciencias Exactas RCA 
258/13 y RCA 220/16: 

Funciones de los profesores a cargo 

 Elaborar material de trabajo y de lectura, actividades de avance, de evaluación y de 
apoyo. 

 Elaborar cronogramas de tareas con los tiempos previstos para su implementación, 
entrega, evaluación y devolución a los estudiantes. 

 Asistir a los estudiantes. 

 Seleccionar y proponer la bibliografía de referencia. 

 Estructurar los materiales, las actividades y toda otra instancia que pudiera 
presentarse mientras se desarrolla cada módulo. 

Funciones de los ayudantes colaboradores 

 Asistir a los estudiantes respecto a consultas técnicas y académicas. 

 Colaborar en el desarrollo de los trabajos prácticos. 
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Estructura del Plan de Estudios 
Duración 

 Duración: 3 cuatrimestres. 

 Carga Horaria: 525 horas 

 Modalidad: Presencial y a término 

Título que otorga 

Diplomado Universitario en Gestión y Administración de Redes 

Destinatarios 

Toda persona con título secundario que tenga vocación de dar soporte en redes de 
datos y plataformas de servicios informáticos. 

Modalidad 

La diplomatura se organiza en siete módulos de 75 hs de duración cada uno. Un 
módulo se compone de encuentros teórico-prácticos de 5 hs. Cada encuentro es dictado de 
manera presencial, en diferentes días de la semana, en horario homogéneo, es decir todos 
por la mañana o todos por la tarde. Los profesores pueden optar por dictar a lo sumo un 
29% de su carga en forma virtual, conservando esta relación porcentual en cada clase. El 
desarrollo de las instancias virtuales será a partir de la aplicación de técnicas y plataformas 
acordadas con el Coordinador, entre ellas Moodle. 

Descripción de los módulos 

 Diseño de Redes Hogareñas: Componentes, técnicas, protocolos, y herramientas 
necesarias para diseñar, administrar y mantener una red de datos hogareña. 

 Plataforma de Hardware: Introducción a las arquitecturas de computadoras y 
funciones de los distintos componentes de un equipo computacional.  

 Taller de Linux y Diagnóstico de Hardware: Manejo de consola de Linux y 
scripting. Diagnóstico de componentes de hardware, memoria, dispositivos de E/S. 

 Diseño de Redes de Oficina: Componentes, técnicas, protocolos, y herramientas 
necesarias para diseñar, administrar y mantener una red de datos para una oficina o 
laboratorio. 

 Plataforma de Operación: Introducción a los sistemas operativos y sus funciones 
como proveedor de servicios. 

 Diseño de Redes Corporativas: Componentes, técnicas, protocolos, y herramientas 
necesarias para diseñar, administrar y mantener una red de datos para una empresa 
pequeña o mediana. 

 Plataforma de Virtualización: Herramientas, técnicas y esquemas de virtualización 
para que el alumno sea capaz de instalar y mantener un cluster de virtualización. 

En el Anexo I se describe la distribución de módulos por cuatrimestre. 
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Metodología   

La metodología de enseñanza de esta propuesta se focaliza en clases teórico-
prácticas participativas, con gran cantidad de horas en laboratorio y desarrollando conceptos 
teóricos a partir de casos de análisis similares a los reales. El alumno debe mostrar al 
finalizar la diplomatura un nivel mínimo de destreza en los conceptos y las tecnologías 
específicas que serán definidas según el plan de coordinación en conjunto con los docentes. 

Desde la coordinación se buscará que haya una integración horizontal y vertical entre 
los módulos. Se entiende por integración horizontal al armado de actividades entre dos o 
más módulos dictados en el mismo cuatrimestre, de manera tal que el aprendizaje pueda ser 
abordado desde diferentes puntos de vista. 

Se entiende por integración vertical a la distribución de contenidos entre módulos que 
se dictan en diferentes cuatrimestres y que tienen una relación de correlatividad entre ellos, 
con el objetivo de no duplicar conceptos y fomentar la incorporación incremental de 
conocimientos en los estudiantes. 

Evaluación 

Los siete módulos deberán ofrecer una modalidad de promoción. 

Para acceder al título de “Diplomado Universitario en Gestión y Administración de 
Redes” deberá haber aprobado todos los módulos. 

Aranceles y Costos 

La Facultad de Ciencias Exactas pondrá a disposición sus instalaciones, el 
equipamiento así como el personal administrativo necesario para el dictado de esta 
diplomatura. Los docentes de esta Facultad realizarán sus actividades como parte de su 
actividad docente. 

La Diplomatura no tendrá costo alguno para alumnos egresados de escuelas de 
educación secundaria que no posean un título superior ni para alumnos de la UNCPBA. 

La Facultad de Ciencias Exactas se reserva el derecho de arancelar la Diplomatura 
para profesionales con otros títulos de grado o pregrado. En este último caso la matrícula 
corresponderá al equivalente al 50% del sueldo básico de un cargo de JTP dedicación 
simple de esta Universidad y el costo de cada módulo corresponderá al equivalente al 20% 
del sueldo básico de un cargo de JTP dedicación simple de esta Universidad. 

Se ofrecerán un mínimo de cinco becas por ciclo para graduados de nuestra Facultad, 
quedando los criterios para el otorgamiento de las mismas a cargo del DCyS. 
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Anexo I 
Distribución de Módulos por Cuatrimestre 

Módulo Hs. sem Hs. tot 

Primer cuatrimestre 225 hs 

Diseño de Redes Hogareñas 5 75 

Plataforma de Hardware 5 75 

Taller de Linux y Diagnóstico de Hardware 5 75 

Segundo cuatrimestre 150 hs 

Diseño de Redes de Oficina 5 75 

Plataforma de Operación 5 75 

Tercer cuatrimestre 150 hs 

Diseño de Redes Corporativas 5 75 

Plataforma de Virtualización 5 75 

Total Carrera 
 

525 hs 

 
 

 
 


