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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/06/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

presentada por la Secretaría académica, atendiendo al dictado de materias específicas del 

Profesorado de informática que en su propuesta inicial se codictaba con la carrera 

Tecnicatura Universitaria en Programación y Administración en Redes (TUPAR). 

Que, la inscripción a la carrera Tecnicatura Universitaria en Programación y 

Administración en Redes cerró en 2019. 

Que, la propuesta fue analizada con las coordinadoras del Profesorado mencionado, 

Dra. Andrea Miranda y Mg. Gabriela Cenich y el coodinador de TUARI Ing. Martin Bradashia y 

con docentes de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 

(TUDAI). 

Que, en la presentación se establecen las equivalencias entre el Profesorado en 

Informática y las carreras del Departamento de Computación y Sistemas: TUDAI, TUARI e 

Ingeniería de Sistemas. 

Que, se ha realizado un relevamiento de todos los estudiantes con tercer año 

cumplimentado que pudieran requerir el dictado de estas asignaturas. 

Que, de acuerdo a las respuestas de los estudiantes y el análisis de sus historias 

académicas, en el segundo cuatrimestre se abrirán las primeras asignaturas, en este 

contexto. 

Que, la Secretaría Académica informa que considerando que esta propuesta ordena 

el cursado de profesorado en informática, optimizando los recursos que dispone  la Facultad 

en diferentes carreras del Departamento de computación y Sistemas y lo eleva para su 

tratamiento con recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la misma. 
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Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación. 

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 las equivalencias entre el Profesorado en Informática y TUDAI /TUARI 

/Ingeniería de Sistemas, según el cuadro del Anexo I. 

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

Equivalencias entre el Profesorado en Informática y TUDAI /TUARI /Ingeniería de Sistemas 

 

Profesorado en Informática TUDAI /TUARI /Ingeniería de Sistemas 

Introducción a las bases de Datos  Base de Datos (TUDAI) 

Tecnología de Redes I Diseño de Redes Hogareñas (TUARI-1C) + Taller 
con temas de Redes de Oficina (Unidades: 
Gestiòn de Smart Switch y Wifi Centralizado las 
unidades) (TUARI-2C) 
o 
Comunicación de datos I (Ingeniería de Sistemas) 
+ Redes de Oficina (Unidades: Gestiòn de Smart 
Switch y Wifi Centralizado las unidades) (TUARI) 
 

Algoritmos 

 

Debe dictarse, apertura todos los años 
incorporación en planta docente del 
Departamento de Computación y Sistemas 

Estructura de Datos  Programación III( TUDAI) comisión especial de 
prácticos 

 


