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INTRODUCCION 
 
El proceso de autoevaluación constituye una oportunidad para que la comunidad 
universitaria analice e interprete la realidad educacional y científica de la unidad académica y 
de sus carreras. 
El proceso de autoevaluación y el posterior proceso de evaluación externa por parte de 
Coneau, sirven para que dentro de las instituciones se puedan dar aquellos cambios 
indispensables y que por diferentes motivos nunca se llevaron a cabo. Sirven para tomar 
conciencia del lugar en el que nos encontramos y para realizar un análisis de adonde 
queremos llegar, de esta manera  Evaluar no es entendido como una etapa final de un proceso, 
sino un momento en el camino, para apreciar lo caminado y decidir cómo continuar. 
En nuestro caso, venimos trabajando en el proceso de auto evaluación desde el año 2008,  con 
el objetivo principal de lograr CALIDAD, favoreciendo así a nuestros destinatarios últimos 
que son los estudiantes. Todo esto fue planteado, no solo para lograr un  mejor 
posicionamiento en el medio tucumano, jerarquizando la carrera a nivel provincial, regional y  
nacional, sino también con miras al proceso de acreditación que sabíamos iba a llegar en algún 
momento.  La primera medida fue conocer en que situación real estaba la carrera, por lo que  
se hizo un análisis FODA, que nos permitió establecer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas en las siguientes dimensiones: Dimensión Plan de estudios, 
Dimensión Cuerpo Académico, Dimensión Alumnos y Graduados, Dimensión Infraestructura, 
Dimensión Investigación. A partir de ahí se fijaron metas relacionadas con todas las 
dimensiones y se trabajó en cada meta. Entre las acciones más importantes se encuentran:  
adaptación de los contenidos curriculares de cada materia a los contenidos mínimos 
establecidos en el nuevo plan de estudios, seguimiento y control de las planificaciones 
presentadas por cada director de cátedra, uso del libro de temas, exigencia del cumplimiento 
de horarios,  fortalecimiento del trabajo en equipo dentro de  las cátedras, definición de 
directores de área con sus funciones vinculadas para potenciar el trabajo coordinado en las 
áreas de conocimiento definidas en los planes vigentes, implementación de numerosas 
electivas cuyas temáticas potencian el perfil de nuestros egresados, trabajo conjunto con el 
departamento Ciencias Básicas, trabajo conjunto con el cuerpo de Directores de Sistemas del 
resto de las  Facultades Regionales, organización de diferentes eventos para la difusión de 
conocimientos.  
A nivel infraestructura, nuestra facultad en estos últimos tres años, sufrió un cambio 
cualitativo, se mejoraron las aulas instalando pizarras de vidrio, pantallas y proyectores 
multimediales, se refaccionaron todos los baños, se modificó totalmente el Aula Magna, se 
creó el centro cultural, se amplió el espacio verde, se mejoraron los accesos a la facultad 
(veredas), se modificó la playa de estacionamiento, se acondicionaron tanto el Departamento 
de Sistemas como los  laboratorios vinculados a la carrera. 
Por otro lado, se adquirió con fondos propios, un Minibús Sprinter 313, Mercedes Benz, con 15 
asientos. Este medio de transporte es usado fundamentalmente para actividades académicas 
que requieran el traslado de docentes y alumnos de la Casa. Es utilizado por los alumnos del 
Departamento Eléctrica que hacen  prácticas en el Bracho, es usado por los integrantes de la 
Dirección de Proyectos Informáticos (docentes y alumnos de la carrera Ingeniería en Sistemas 
de Información) que se trasladan a diferentes lugares para realizar jornadas de trabajo, 
capacitación y convivencia (Tafí del Valle, San Javier, Salta, etc.), es usado por la Secretaria de 
Asuntos Estudiantiles para realizar  actividades con  impacto social, como ser la visita a 
Escuelas del Interior de la Pcia. con el fin de hacer entrega de elementos recolectados en 
campañas solidarias, etc.     
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En nuestro caso el proceso de evaluación fue el disparador para que los cambios necesarios se 
efectivizaran y para que fijásemos las acciones tendientes a lograr la excelencia académica. 
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Dimensión 1. Contexto Institucional  
 
 
1.1. Analizar si la misión institucional, en lo concerniente a educación, investigación, extensión 
y difusión del conocimiento, se encuentra reflejada en el ámbito de las carreras que se 
presentan a acreditación, señalando las pautas que permiten arribar a la conclusión. Si se 
detectan desacuerdos o inconsistencias, indicar si se están llevando a cabo, o se piensan 
concretar, acciones para subsanarlas y, en ese caso, describirlas sintéticamente. 
 
La carrera se desarrolla en la Facultad Regional Tucumán de la UTN y sus inicios fueron en el 
año 1986. Esta unidad académica es una institución de educación superior de importancia en 
la provincia. Como Facultad alberga a más de 4200 alumnos -que cumplen con la condición de 
alumno regular e inscriptos 2010- en su gran mayoría provenientes de la propia ciudad capital, 
de otras zonas urbanas y rurales de la provincia y de todo el NOA.  Esta cifra abarca 
únicamente los alumnos de las carreras de grado: Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica y Sistemas. 
Esta unidad académica es la facultad –dentro de la UTN- ubicada más al norte geográfico de 
nuestro país, y por sus características distintivas genera ofertas tecnológicas para la formación 
de estudiantes de las provincias de  Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca. La 
oferta de Posgrado, de Grado y de Tecnicaturas de la facultad son demandas por gente de 
todas estas provincias.  En el particular de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información es 
la única ingeniería de esta naturaleza que se dicta en todo el NOA. Y si bien existen otras 
ofertas de carreras informáticas, ésta se distingue por su perfil. Alberga alrededor de 2200 
alumnos, tomando en cuenta su condición de regular más los inscriptos 2010. 
La UTN como universidad desarrolla una visión ligada al desarrollo de la industria y la 
tecnología y en especial esta Facultad Regional, aspira a ser un motor para el desarrollo de la 
región.  
La misión institucional de la UTN puede resumirse en sus propósitos de educación, 
investigación y extensión:  

• En cuanto a la educación, los objetivos consisten en formar profesionales adecuados al 
medio de inserción de la universidad, capacitados para promover el desarrollo 
industrial, privilegiando, además, la constante vinculación con otras universidades y 
centros de investigación nacionales y extranjeros con el fin de posibilitar el 
intercambio de docentes, graduados y estudiantes.  

• En cuanto a la investigación, la UTN se propone desarrollar investigación básica y 
aplicada y proyectar al medio los resultados de las actividades curriculares de las 
carreras de grado y posgrado. En ese marco, la institución intenta facilitar el 
otorgamiento de becas de perfeccionamiento en el país y en el extranjero a estudiantes, 
docentes y graduados y mantener el intercambio científico con otras universidades.  

• En cuanto a la misión institucional en el campo de la extensión universitaria, los 
objetivos son lograr la vinculación con los sectores productivos, el dictado de cursos y 
seminarios destinados a graduados y a la comunidad en general, realizar actividades 
de desarrollo tecnológico con organismos y empresas estatales o privadas y 
desarrollar actividades de acción social y cultural. 

El análisis del contexto institucional en el que está inserta la carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información, de la Facultad Regional Tucumán, permite concluir que la misión institucional 
se encuentra reflejada en dicha carrera. Nos basamos en que existe un reconocimiento por la 
historia de la UTN y por el desempeño de sus graduados que tienen un alto grado de 
inserción en el mercado laboral a nivel provincial, nacional e internacional. 
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Por otro lado existen políticas institucionales claras de la unidad académica respecto a los 
aspectos de gestión, académicos, de investigación, de posgrado, de extensión, de vinculación  
y de transmisión de conocimientos. Se cuenta con la infraestructura, la organización interna, la 
tecnología, el equipamiento y las vinculaciones necesarias para llevar a cabo estas políticas. 
Todas estas políticas son consistentes entre si y sus resultados dan sentido y expresión a la 
misión: 

• Se realiza tanto generación y difusión del conocimiento como acciones de vinculación 
con el medio y prestación de servicios a la comunidad, 

• Se fomenta la capacitación de todos los claustros, 
• Se incentiva tanto la participación de docentes como alumnos en Congresos  

Nacionales e Internacionales, un claro ejemplo de esto es la participación docente y 
estudiantil en:  

o XVII IEEE INTERCON 2010, Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú,   
o CETEC 2010, Escuela Superior Politécnica del Litoral”, Guayaquil, Ecuador,  
o 2ª IEEE BETCOM 2010, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.  
Participación de nuestros alumnos a través de la presentación de trabajos: 
o “Sistema de Gestión y Automatización de un Vivero con Sistemas Expertos”, 

CEBALLOS A., LIZONDO D., DIP Z.M.  Finalista del Concurso Nacional de 
Trabajos Estudiantiles EST 2010, 39ª. JAIIO, Buenos Aires. Agosto 2010 

o  “Modelo de Mezclas Dinámicas”, C. Rojas, M. Prieto, N. Graneros, Simposio 
industrial, 39ª. JAIIO, Buenos Aires. Agosto 2010. 

o “SQLs Portables”, GALLAGHER D., tesista de grado de la Carrera Ingeniería 
en Sistemas de Información – FRT – UTN, 2010. Ganador del 3er. Premio del 
Concurso de Proyectos, 2ª IEEE BETCON 2010, La Paz (BOL).  

o Proyecto Clúster Bicentenario, mención especial en Tlaio III, Taller Latino 
iberoamericano de Investigación de Operaciones, Octubre 2009, México. 

o “Biometría para Sistemas de Control Urbano”, JUAREZ W.E., JUAREZ J., 
MAGARIÑOS LUCCA P., GUZMAN J., Finalista del Concurso Nacional de 
Trabajos Estudiantiles EST 2009, 38ª. JAIIO, Mar del Plata (ARG), 24 al 28 de 
Agosto de 2009.  

o “Metodología Zeus para sistemas multiagentes”, MOREIRA MORA P., DEL 
MONTE I., ALICATA L., Finalista del Concurso Nacional de Trabajos 
Estudiantiles EST 2009, 38ª. JAIIO, Mar del Plata  

o “Posibilidad de empleo de T.I. en evaluación de la sostenibilidad de 
ecosistemas”, C. Rojas, N. Asial, J.R. Ledesma, S. Guillen, M. González. 
Jornadas de Producción Vegetal, Abril del 2009. Tucumán  

o “Sistema de Gestión para una Concesionaria de Automóviles”, BULACIA 
SOLER H., Finalista del Concurso Nacional de Trabajos Estudiantiles EST 2008, 
37ª. JAIIO - 34ª. CLEI, Santa Fe (ARG), 8 al 12 de Setiembre de 2008.  

 
• Se fomenta la vinculación con otras universidades y organismos, del país y extranjeros, 

un ejemplo de esto es la existencia de  acuerdos de cooperación e intercambio de 
estudiantes y docentes-investigadores con el Laboratoire de Systèmes et Transport 
(SeT) de la Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Francia y el 
Centro de Investigación de Tecnologías Avanzadas de Tucumán (CITAT), inserto en 
nuestra Unidad Académica. A través de estos acuerdos el director del CITAT, estuvo 
en Francia durante cuatro meses como “Profesor Invitado” en el primer semestre del 
2009. En el mismo año, el Dr. Nicolás GAUD, Profesor Asociado en la UTBM e 
investigador en Laboratorio de Sistemas y Transportes de la UTBM, estuvo trabajando 
en el CITAT como "Investigador Invitado" por un periodo de 2 meses entre Julio y 
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Agosto. En el primer semestre del 2010, el Dr. David Meignan de la École 
Polytechnique de Montréal (Canadá) visitó el CITAT para organizar proyectos 
conjuntos y acuerdo de intercambio entre las instituciones. Otro ejemplo es el vínculo 
existente entre el CIASUR y el INGV (Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología 
de Roma). Este vínculo se cristalizó a través de un convenio formal de cooperación y 
transferencia de tecnología entre el INGV y la FRT.  Este organismo donó una 
ionosonda con  antena que fue  instalada en el predio de la UA. Además el INGV becó 
por tres meses a uno de los integrantes del grupo para capacitación y 
perfeccionamiento en Italia.   

• Se potencia el compromiso ético y de responsabilidad social asumido, tanto en el 
actuar institucional como en la formación de sus estudiantes. En tal sentido la facultad 
asume compromisos comunitarios con acciones concretas, tales como: el proyecto 
gestionado por la  Secretaría de Planeamiento de la Regional, que consiste en la 
redacción consensuada de las normas de convivencia de la institución. La 
responsabilidad social de la comunidad académica también se evidencia con el 
Programa de Responsabilidad Social Universitaria PRORSU UTN coordinada 
regionalmente por la Secretaría de Planeamiento  y la organización conjunta con otras 
universidades y el gobierno de la Provincia de Tucumán del III Seminario 
Internacional “FRATERNIDAD Y SOCIEDAD” con la presencia de académicos de 
Brasil, Uruguay, Chile y en el marco de nuestra participación permanente de la Red 
Universitaria para el Estudio de la Fraternidad y el II encuentro de la misma realizado 
en nuestra ciudad en el mes de Agosto del corriente año para la construcción de un 
foro común sobre la fraternidad con múltiples espacios de debate. También se efectúan 
diversas acciones por ejemplo la visita realizada por un grupo de estudiantes, 
graduados, docentes y  autoridades de la casa, a la localidad de Rosario de la Frontera, 
durante el mes de Junio del 2010, para brindar apoyo y asesoramiento a los estudiantes 
de la Escuela Secundaria donde habían acontecido seis suicidios de adolescentes (el 
medio de transporte utilizado fue el minibús de la FRT).  La idea fue acercarlos al buen 
uso de la tecnología y brindarles una visión diferente del uso de la misma. Por otro 
lado, se participa en diferentes campañas solidarias, como ser la llevada a cabo para 
abastecer de elementos a los afectados por inundaciones en el Norte de nuestro país. Se 
realiza el apadrinamiento de escuelas de alta montaña o con indicadores sociales 
desfavorables. 

La Facultad Regional Tucumán, en la que se dicta la carrera Ingeniería en Sistemas de 
Información, respeta los lineamientos fijados tanto en el Estatuto de la UTN como en las 
ordenanzas nacionales, cumpliendo  acabadamente con las funciones de educación, 
investigación, extensión y transmisión de conocimientos. 
Los procesos de gestión son abiertos y flexibles por lo que permiten la redefinición de las 
funciones y no necesitan una jerarquización tan cerrada y estática de las mismas, facilitando la 
participación y la toma de decisiones a través de estructuras participativas que generan un 
clima y una cultura de carácter abierto, democrático participativo, en la cual los conflictos son 
profesionales y funcionales, facilitando la innovación y el cambio. 
Todas las acciones que se realizan así como los planes de mejoras previstos para el desarrollo 
de la carrera y de la unidad académica, tal como se documenta en el Plan Estratégico de la 
Carrera, permitirán llegar a un nivel de excelencia en las dimensiones mencionadas. 
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1.2. Señalar si se considera necesario mejorar las políticas desarrolladas en la unidad 
académica en materia de:  
Actualización y perfeccionamiento de personal 
Desarrollo científico-tecnológico 
Extensión y vinculación con el medio teniendo presente, particularmente, su incidencia en las 
carreras que se presentan a acreditación. De ser así, justificar la respuesta e indicar los cambios 
necesarios considerando las potencialidades entre los recursos humanos disponibles.  
Analizar la consistencia, suficiencia y relevancia de las acciones que se llevaron a cabo en los 
últimos 3 años a fin de poner en práctica las decisiones políticas en esos 3 aspectos. 
 
La Facultad Regional Tucumán mediante las resoluciones de Consejo Directivo y de sus 
consejos departamentales, define políticas y resuelve normativas y reglamentaciones para 
todas las dimensiones de la actividad universitaria, mediante las cuales cumple su misión. 
Respecto a la actualización y perfeccionamiento del personal,  se implementan diversas 
políticas: 

• Si nos referimos al plantel administrativo en general, se incentiva mediante su acceso 
gratuito a los cursos  de extensión que resultasen de interés y que pudiesen  repercutir 
positivamente en las tareas diarias que realizan (cursos de operador de PC. Nivel 
básico o avanzado, cursos de inglés, etc.). Si hablamos del personal de Biblioteca, se 
brindaron capacitaciones especiales en el uso del software de administración de 
bibliotecas (Marco polo). 

• Si nos referimos a los docentes, se ha fijado una política en la unidad académica, 
mediante Resolución del Honorable Consejo Directivo (Res. C.D 80/09),  para 
promover la formación a nivel de posgrado de los mismos; favoreciendo  la 
participación   en los cursos y carreras de posgrado que se dictan en la Regional, a 
través del otorgamiento de becas que en algunos casos cubren el 100 % del monto a 
pagar y en otros cubre el 75 % del mismo. El docente al obtener el titulo de Magíster 
recibe el 25 % de lo abonado a lo largo de la carrera. En cuanto a los Cursos de 
Actualización que se dictan en el ámbito universitario, los docentes de la UA tienen un 
50 % de descuento. En el mismo sentido se promueve la asistencia de docentes, 
alumnos y graduados a las diferentes ofertas, seminarios, y ciclos de capacitación que 
se dictan en la UA. También se dan facilidades en tiempo, en el goce de haberes y en 
algunos casos de ayuda económica, para que los docentes e investigadores asistan a 
eventos científico-tecnológicos de la especialidad. Finalmente, como parte de la política 
de perfeccionamiento de personal se da apoyo y formación en competencias 
pedagógicas para mejorar la planificación, la metodología de enseñanza y la 
modalidad de evaluación de las cátedras.  

• Por otro lado, se organizan cursos de perfeccionamiento destinados a los mandos 
medios de la Facultad, como ser el de Gestión del Tiempo.  

En cuanto al desarrollo científico y tecnológico, la política institucional fomenta la formación 
de grupos de investigación, la pos graduación y la categorización de los docentes 
investigadores, y la difusión y aplicación de los resultados de las actividades de investigación. 
Un ejemplo de esta política vinculado a la carrera fue la creación de los centros de 
investigación  CITAT y   PROIMES (ver punto 1.7 del presente informe) 
Respecto a la extensión, la Unidad Académica y la carrera, se proyectan hacia el entorno social 
y económico, a través de numerosas líneas de acción. Hay actividades de extensionismo que se 
realizan mediante cursos, capacitaciones y seminarios abiertos a la comunidad, a graduados y 
a profesionales, hay actividades de transferencia y servicios, que se brindan mediante 
asistencia técnica a empresas y organismos públicos y privados. Y hay actividades de 
vinculación que relacionan al Departamento, la carrera y la Facultad con otras instituciones 
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del medio como por ejemplo la UNT y universidades del exterior como por ejemplo la DAAD 
de Alemania y la  Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Francia.  
En los apartados del formulario electrónico y en las dimensiones correspondientes de este 
informe  se detallan  las acciones que se llevaron a cabo en los últimos tres años.  
De un análisis retrospectivo se evidencia que en los últimos tres años se produjeron cambios 
cuantitativos y cualitativos respecto a las políticas de perfeccionamiento, de desarrollo 
científico y de extensión y de vinculación con el medio. Además de la proyección que estas 
políticas le dan a la unidad académica, se registran impactos e incidencia en la formación del 
Ingeniero en Sistemas. 
 
 
1.3. Analizar si la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica es 
adecuada, o necesita ajustes, para asegurar una gestión efectiva de la carrera. Realizar este 
mismo análisis para determinar si la estructura organizativa y de conducción de la carrera 
permiten asegurar la correcta gestión de la misma. 
Considerar si existe acumulación de responsabilidades o funciones así como también si existe 
compatibilidad entre las funciones definidas para los cargos y las personas designadas para 
ocuparlos.  
Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que se desempeñan 
únicamente en el ámbito de la carrera, así como también la necesidad de creación de nuevas 
instancias de conducción. Verificar la existencia de instancias institucionalizadas responsables 
del diseño del plan de estudios y de su revisión periódica así como instancias o comisiones 
encargadas del seguimiento del rendimiento de los alumnos. Evalúe la eficacia de su accionar 
(Tener presente las acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso que llevan 
a cabo las comisiones existentes; destacar los aspectos positivos y negativos. Volver sobre las 
conclusiones de esta pregunta luego de haber arribado a los juicios acerca de la calidad 
académica de la carrera). 
 
La estructura organizacional de la institución es adecuada y cubre suficientemente las 
exigencias de la carrera. Existe un marco reglamentario donde se establecen deberes y 
derechos, misiones y funciones de los diferentes estamentos, así como la participación de 
profesores y estudiantes en los órganos de dirección.  
El equipo de gestión de la UA está conformado por el Decano (elegido en Asamblea de 
Consejeros Directivos y Departamentales) y Vice Decano (elegido por el Consejo Directivo) y 
los responsables de las distintas secretarías que resultan suficientes para abarcar las diferentes 
áreas dentro de la UA. Las incumbencias de cada área están definidas, por lo que no existe 
superposición de roles o tareas. Existe coordinación suficiente entre las áreas, y voluntad de 
trabajo colaborativo.   
La organización funcional de la carrera se corresponde con el modelo de gestión institucional. 
La carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, se encuentra bajo la responsabilidad del 
Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, conducido por un Consejo 
Departamental y por un Director. El Consejo Departamental está compuesto por 5 
representantes del claustro docente, 3 del claustro de estudiantes y 2 del claustro de 
graduados. Así, la estructura de gobierno dentro del departamento está perfectamente 
definida, en la que participan activamente los distintos estamentos que componen la UA. 
En cuanto al equipo de gestión de la Unidad Académica, cabe destacar que el Decano de 
nuestra regional es Ingeniero en Sistemas de Información, graduado en esta regional. 
El equipo de Gestión del Dpto. de la Carrera, está compuesto por: 
Directora del Dpto., elegida por Consejo Departamental y cuya profesión es Ingeniera en 
Sistemas de Información, graduada en la Regional Tucumán,  Dos secretarios de Dpto. 
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elegidos por la Directora y con un perfil netamente sistémico, uno es Ingeniero en Sistemas de 
Información, el otro es Analista Universitario de Sistemas, plan 1979, título homologado por 
CSU a Licenciatura en Sistemas,  ambos docentes del departamento. Por otro lado se cuenta 
con un colaborador docente y un ayudante estudiantil.   
En cuanto a las comisiones existentes dentro del departamento de Sistemas, podemos destacar 
tres que resultan de fundamental importancia: 

• Comisión de seguimiento del plan de estudios: es la encargada de garantizar que en las 
diferentes cátedras, se cumpla con los contenidos mínimos establecidos en el plan de 
estudios vigente, así como el cumplimiento de la planificación presentada por los jefes 
de cátedra a través del Plan anual como Director de Cátedra.    

• Comisión de Investigación: fomentar las tareas de investigación dentro del 
departamento, difundir a través de eventos la generación de los diferentes proyectos 
de investigación, colaborar con los investigadores en la concreción de nuevos 
proyectos, etc. 

• Comisión de Evaluación de Proyectos: formada por el Director de la cátedra proyecto, 
graduados y el Director del Departamento. Su función principal es la de determinar si 
los temas propuestos por los alumnos para el desarrollo del proyecto final de la 
carrera, es adecuado al perfil del Ingeniero en Sistemas.  

• Comisión de Enseñanza: Tiene competencia en temas relativos a los planes de estudios,  
al seguimiento de los docentes asegurando el cumplimiento de lo establecido en la Ord. 
1182 (carrera académica), al tratamiento de la planta docente y sus modificaciones 
durante el ciclo lectivo en curso, a sugerir actividades de extensión y de investigación 
dentro del departamento, a fortalecer el vínculo con los graduados, etc. 

• Comisión de Planeamiento: tiene como objetivo llevar a cabo el seguimiento de 
diferentes actividades de extensión e investigación que permitan fortalecer estas dos 
dimensiones dentro del departamento. Vincularse con la comisión de autoevaluación y 
realizar actividades en forma conjunta, vincularse con la comisión de investigación y 
encarar actividades en forma conjunta 

• Comisión de Interpretación y Reglamentos: tiene competencia en temas relativos a la 
interpretación de normativas vigentes, a concursos, designaciones y renuncias de 
docentes del departamento, medidas disciplinarias a docentes y estudiantes, licencias, 
permisos del personal docente, etc. 

 
 
1.4. Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de conocimiento, 
poniendo especial énfasis en las carreras que se presentan a acreditación. Considerar si se 
detectan diferencias tanto entre carreras como entre áreas. Si corresponde, elaborar una 
hipótesis acerca del origen de esas diferencias. En caso que se considere necesario, indicar si se 
están desarrollando o se piensan desarrollar acciones para fortalecer las áreas o carreras en las 
que esta actividad resulta menos activa. 
 
El proceso de generación de conocimiento se lleva a  cabo en forma planificada a través de 
actividades de investigación y desarrollo, aplicación de técnicas de resolución de problemas o 
mejoras de procesos, según sea el caso. Las ventajas competitivas de una organización 
descansan justamente en la creación de conocimiento, en este sentido la UTN cumple con ello.  
La difusión del conocimiento se interpreta como el resultado de actuaciones que dan lugar a 
que las personas que forman parte de una organización estén informadas acerca de los 
conocimientos disponibles dentro de la misma, y como la actividad necesaria para que la 
comunidad científica o la sociedad en general tomen nota y se apropien del conocimiento 
generado.  
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La Regional Tucumán, entiende que una de las maneras de favorecer la generación de 
conocimiento es a través de la formación docente para la investigación, es por ello que se 
promociona la realización de posgrados relacionados con la carrera a través de becas 
institucionalizadas dentro de la Unidad Académica. Se promocionan los vínculos con otras 
Universidades para lograr perfeccionamiento e intercambio, se trabaja con el claustro 
graduado para brindarles capacitación a través de las materias electivas actualizadas, se 
incentiva la participación de los docentes y alumnos en  los proyectos de investigación, se 
incentiva con ayuda económica la participación de docentes y alumnos en congresos 
internacionales. El apoyo a la conformación de grupos de investigación permite consolidar 
ámbitos colectivos donde los investigadores encuentran un espacio favorable para la 
generación de conocimientos y  para el intercambio de actividades experimentales.  
En cuanto a la difusión de los conocimientos, se realiza de diversas maneras, a través de la 
publicación de Papers o artículos en medios de difusión como EDUTECNE (editorial de UTN),  
la Revista de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Facultad Regional Tucumán, la 
revista Tecnología y Ciencia de Rectorado, a través de la realización de  Reuniones Científicas 
organizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Tucumán, a 
través de la exposición de trabajos en Congresos de prestigio vinculados con la carrera, a 
través de la realización de Jornadas internas destinadas a la Divulgación de los resultados de 
los proyectos de investigación (JINSIS- Jornadas de Investigación del Dpto. de Sistemas). Por 
otro lado, se registran participaciones de docentes y alumnos de la Carrera en la Semana de la 
Ingeniería y en la FAPPE (Festival Académico de Presentación de Proyectos Estudiantiles). 
Durante la semana de la Ingeniería, en cada jornada, se realizan conferencias sobre temas de 
interés vinculados con las Carreras que se dictan en la UA. Nuestros docentes son disertantes 
en muchas de estas conferencias. La FAPPE es un evento organizado por la SAE, la DVT y el 
centro de estudiantes de la Regional, y cuenta con una alta participación de los alumnos de la 
Carrera Ingeniería en Sistemas de Información. Este evento tiene por objetivo principal la 
presentación de proyectos de investigación por parte de los alumnos que permitan ver  los 
avances y tendencias de Investigación dentro de la UA.  
Cabe destacar que desde el año 2009, la Facultad Regional Tucumán cuenta con un programa 
de televisión por cable (UTN TV), que se convierte en un espacio de difusión con un alto 
grado de llegada a toda la comunidad, el mismo se evite por el canal 13 de CCC y sus 
emisiones se encuentran subidas en el diario digital INFOTEC, y en el portal de la Facultad 
(www.frt.utn.edu.ar).  
 
 
1.5. Destacar la suficiencia del personal administrativo para abastecer adecuadamente las 
necesidades de todas las carreras que se dictan en la unidad académica y, particularmente, de 
las carreras que se presentan a acreditación. Indicar si se considera necesario efectuar cambios, 
describirlos, y señalar las posibilidades de su concreción. Establecer claramente la diferencia 
entre los cambios necesarios para abastecer las necesidades mínimas y aquellos que 
permitirían mejorar el sistema. 
 
La cantidad de personal administrativo asignado en la UA es suficiente para abastecer en 
forma adecuada a todas las carreras.  
El personal administrativo de la Regional Tucumán está asignado a 2 áreas, coincidentes con 
las Secretarías Administrativa y Académica, totalizando 4 direcciones y 19 departamentos.  
De la Secretaría Académica, dependen la Dirección  Académica y 7 Departamentos:  Alumnos,  
Títulos y Egresados,  Legajos y Actas,  Apoyo al Consejo Directivo, de Biblioteca,  Concursos 
Docentes y Despacho. Además, supervisa a Bedelía, integrada por personal con funciones de 
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control de asistencia docente, de estudiantes, manejo de planillas de regularidades y de 
exámenes finales. 
De la Secretaría Administrativa, dependen 3 Direcciones: 1-Administración: comprende a 
Departamentos de Tesorería, Contable, Rendición de Cuentas, Compras y Suministros, 
Presupuesto y de Patrimonio.2- Recursos Humanos: abarca a los departamentos de Personal, 
de Liquidación de haberes, de Mesa de Entradas, y de Impresiones.3- Mantenimiento: incluye 
departamentos de Servicios Generales y de Mantenimiento 
Los procedimientos de acceso a la planta no docente, están claramente identificados, debiendo 
acceder a los cargos por concurso, con llamados iniciales en la UA. Si los postulantes no 
alcanzan los mínimos establecidos, el llamado se extiende a toda la Universidad, y si aún así 
persiste la ausencia de candidatos calificados, se procede a un llamado abierto. 
 
1.6. Evaluar la suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro; observar si dichos 
registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de información. Analizar la 
existencia de redes que permitan el acceso a cierta información y la diversidad de los accesos 
de carga. 
Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y las actas de 
examen de los alumnos. 
Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del 
personal docente, la forma en que se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten su 
consulta para facilitar la evaluación. 
 

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones tiene como 
responsabilidad, administrar y soportar todos los sistemas informáticos de la Regional. En 
particular los siguientes: 

1) Sysacad: Sistema Informático Académico, administra toda la información 
relacionada a la vida académica del alumno, desde el inicio de su carrera hasta el final 
de la misma. En la actualidad convive con el Sistema Web de Ingreso que gestiona la 
preinscripción de los alumnos a las diferentes especialidades y el Sysacad Web que 
permite a los alumnos realizar inscripciones a cursado, exámenes y consultar la 
situación académica en línea. 
Este sistema informático esta compuesto por diferentes módulos relacionados 
administrativamente con los distintos Departamentos dentro de la estructura 
organizacional de la Regional, esto es: 
Departamento Alumnos: registra información personal de los alumnos que forma parte 
del legajo personal de los mismos (soporte papel) y realizan tareas vinculadas con el  
cursado de las diferentes materias (cambios de comisiones, inscripciones fuera de 
término, excepciones a las correlatividades otorgadas por Reglamento de Estudios, 
etc.) 
Departamento Legajos y Actas: este departamento administra la información de los 
alumnos relacionada con la regularidad y exámenes finales de las diferentes materias 
que conforman el plan de estudios de cada especialidad. Registran la información 
contenida en las planillas de regularidad y  actas de exámenes finales en el Sysacad. 
Resguardan la documentación relativa a regularidades y exámenes finales.  
Las Actas de Exámenes se confeccionan por triplicado y se resguardan de la siguiente 
manera: 
• Originales: se encuadernan y se los remite desde Dpto. Legajos y Actas al Dpto. 
Títulos, para su archivo. 
• Duplicados: se remiten a Rectorado. 
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• Triplicados: rubricados por los alumnos, son archivados por asignaturas y 
especialidades en los Departamentos Docentes correspondientes. 
Departamento Títulos: realiza el control final de la situación académica de los  alumnos 
previa a la emisión de los títulos solicitados. Deben realizar los controles relacionados 
con el cursado y regularidad de las materias, así como los  exámenes registrados. 
Emiten las constancias de título en trámite y los certificados analíticos de los alumnos. 
Envían la solicitud de título generada automáticamente a través del sistema 
informático (envío de mail) y la documentación respectiva de cada alumno a 
Rectorado. 
Bedelías de cada departamento de Carrera: registran en el sistema académico las 
inasistencias de los alumnos, generan planillas de asistencia, regularidad, etc. 
2) Sysadmin: Sistema Informático de Administración, administra toda la información 
relacionada con la Administración y Movimientos Contables, como así también el 
movimiento de expedientes.  
3) Sysper: Sistema Informático de Personal, administra toda la información relacionada 
con el personal docente, no docente y becados, que prestan servicios en la Regional: 
altas, bajas, novedades, liquidación de haberes, etc. (soporte papel vía correo interno). 
Las altas, modificaciones y bajas relacionadas con el personal  se gestionan en el 
Departamento de Recursos Humanos, toda la documentación se agrega al legajo 
respectivo y se refleja en el Sistema Informático Sysper. 
Toda la información generada en la Regional se recopila y mensualmente se remiten 
las novedades hacia Rectorado donde se procesa. Una vez cerrada la liquidación 
mensual se remite a la Regional, en donde para finalizar se procede con la impresión 
de los recibos de sueldo. 
4) Dasuten: Sistema Informático Acción Social, administra toda la información 
relacionada con los afiliados a dicha obra social. Se opera de manera análoga a lo 
anteriormente descripto en el Sysper. Localmente se realiza la emisión de órdenes de 
consulta, recetarios y autorización de prácticas médicas. 
5) Mesa de Entradas: Sistema Informático de Seguimiento de Expedientes. Administra 
el movimiento de la documentación que ingresa a la Regional y registra su derivación a 
diferentes Departamentos. 
 
Los sistemas informáticos detallados anteriormente son provistos por Rectorado de la 
Universidad Tecnológica Nacional excepto el Sistema Web de Ingreso y Mesa de 
Entradas que se tratan de desarrollos locales; este último próximo a reemplazarse por 
el Sysadmin (Módulo de Seguimiento de Expedientes). 
 
Por otro lado, el área TICS, brinda servicios de internet  a través de la red cableada y a 

través de la red WLAN montada en el edificio principal. Se administran los siguientes 
servidores vinculados al tema: 

1.  Servidor Web: Administra la página web institucional. Asimismo, soporta el 
Sistema Informático Sysacad Web y Sistema Web de Ingreso. 

2.  Servidor de Correo Electrónico: gestiona el tráfico de correo electrónico de la 
Regional. 

 
La Dirección  de TICS, cuenta actualmente con equipamiento informático y de 

comunicaciones de última generación, los mismos fueron adquiridos recientemente acorde a la 
política de Renovación de Infraestructura Tecnológica implementada en la UA. Podemos 
destacar los siguientes:  
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SERVIDORES:  
Storage IBM DS4200 con controlador dual. 
 8 Discos SAS 450GB. 
 Configurado en RAID5. 
 Alimentación Redundante. 
Expansible a 32 unidades de expansión con soporte para 12 Discos SDD, SAS, SATA.   
Chasis IBM Blade Center H 
 Con módulo de administración. 
 Switch GigabitEthernet 
 Switch Fibra Óptica 
 Alimentación Redundante   
 Sistema de Refrigeración Redundante (Coolers) 
 Expansible a 14 módulos de Servidores Blade Center 
4 Servidores Blade Center HS22 
 2 Procesadores Intel QuadCore 2.4 
 12 GB de RAM DDR3 
 2 Discos SAS 2,5” de 146GB en RAID1 
 Placa Qlogic (Para Fibra Optica) 
 HIPERVISOR VMWARE ESXi para Armar las Maquinas Virtuales. 
UPS 10KVA   autonomía de 45min.  

 
Se está llevando a cabo la migración de todos los servidores (servidor de bases de 

datos, servidor de dominio, servidor de aplicaciones) utilizando virtualización. Respecto a la 
conectividad, se está ejecutando el proyecto de reemplazo del cableado existente, aplicando la 
norma de cableado estructurado.  

 
Dentro del área, se implementan políticas de respaldo de datos, a saber: 

 
 1) Respaldo de los Servidores de Archivos, Correo Electrónico y Arquitectura de 
Red: 
Los servidores de archivos y correo electrónico tienen una configuración especial 
debido a las constantes modificaciones y los nuevos archivos que se generan. Por lo 
antes mencionado se utiliza una política de respaldo diario, pero no todos los días se 
respalda la información por completo de manera tal de racionalizar el proceso, 
minimizando el espacio en soporte y tiempo necesarios para completar la tarea.  
En los Servidores de Arquitectura de Red no se realizan grandes cambios. En general 
son manipulados por los Administradores de Red y las configuraciones se modifican 
con muy poca frecuencia 
Se resguardan los archivos necesarios para la recuperación completa de los Sistemas 
Operativos y el software que corre en los mismos, en particular:  
• Archivos de parches y actualizaciones de seguridad del sistema operativo, y software 
instalado. 
• Archivos de configuración.  
• Archivos datos y documentos de los usuarios. 
• Archivos de logs o históricos de cada sistema para poder analizarlos de ser necesario. 
Tipo de Respaldo y Planificación: 
• un respaldo completo al mes. 
• un respaldo diferencial los domingos. 
• un respaldo incremental diario. 
Frecuencia: todos los días a la madrugada entre (00:30 y 05:00). 
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Medio de almacenamiento: 
• Opción Uno: los respaldos se almacenan en una partición especial los Discos Rígidos 
del propio servidor. Son generados por software del sistema operativo: empaquetado, 
compresión y suma de comprobación de cada archivo. 
• Opción Dos: se ha configurado un servidor que tiene la única responsabilidad de 
administrar los respaldos con software open source (Bacula), de este modo se hacen 
respaldos en un equipo remoto con la misma frecuencia, tipo y planificación pero son 
gestionados por el servidor de respaldos. 
 
2) Respaldo del Servidor de Bases de Datos: 
El servidor de bases de datos almacena y gestiona gran cantidad de datos. 
Se resguardan los archivos necesarios para la recuperación completa del Sistema 
Operativo y el software que corre en el mismo, las bases de datos y archivos de 
transaccionales del Sysacad, Sysadmin y Dasuten, los archivos de logs o históricos. 
Tipo de Respaldo y Planificación: 
• Archivos del Sistema Operativo: 
o un respaldo completo al mes. 
o un respaldo diferencial los domingos. 
o un respaldo incremental diario. 
• Archivos de bases de datos y transacciones: 
o un respaldo completo todos los días 
Frecuencia: todos los días a la madrugada entre (00:30 y 05:00). 
Medio de almacenamiento:  
• Opción Uno: los respaldos se almacenan en una partición especial en los Discos 
Rígidos del propio servidor. Son generados por software del sistema de base de datos: 
empaquetado de datos. 
• Opción Dos: con Bacula se ejecutan backups remotos de los archivos del sistema 
operativo; de igual modo las bases de datos se resguardan en una PC destinada para 
tal fin ejecutando el software Cobian Backup acorde a la planificación y frecuencia antes 
mencionada.  
3) Respaldo del Servidor de Aplicaciones: 
Este Servidor gestiona los diferentes sistemas informáticos y se implementa una 
política de respaldos idéntica a la del Servidor de Base de Datos. 

 
 
1.7. Analizar la calidad, la pertinencia temática y los resultados de los proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico vinculados con la carrera. Evaluar el 
financiamiento. 
Si corresponde, indicar el impacto que tienen las actividades de investigación en el desarrollo 
de la carrera (perfeccionamiento docente, iniciación de alumnos avanzados, compra de 
equipamiento de uso en actividades prácticas, etc.).  
 
En el ámbito de la UTN, quien entiende en  todo lo inherente a la ejecución de la Política de 
Ciencia y Tecnología  - Resolución C.S.U. Nº 232/98, Documento Nº 7: Criterios que orientan 
la política de Ciencia y Tecnología de U.T.N, es la   Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
UTN en trabajo coordinado con sus homologas en las Facultades Regionales.  
La Universidad Tecnológica Nacional atiende prioritariamente a la investigación básica y 
aplicada y al desarrollo e innovación tecnológica que le sea requerida por el Estado Nacional, 
las Provincias y Municipios y el sector productor de bienes y servicios, permitiendo satisfacer 

 15



 
 

 

 
el concepto insito a la ingeniería de utilizar en forma económica los materiales y fuerzas de la 
naturaleza en beneficio de la humanidad. 
Para este fin se otorga prioridad a los proyectos que - basados en la excelencia y respaldados 
por los requerimientos del sistema productivo - puedan ser transferidos al medio. Se alienta 
así a los equipos de I&D que estén principalmente orientados a la ingeniería, las tecnologías 
relacionadas con la producción de bienes y servicios, la calidad, la normalización, el uso 
racional de recursos, la preservación del medio ambiente y los estudios técnico-económicos 
cuyo objetivo sea la orientación de políticas de desarrollo regional o nacional. 
Dentro de este marco, se implementan los programas: 
Los Programas 
Los Programas son instancias de promoción y coordinación, estructurados sobre la actividad 
científico tecnológica actual y futura de la Universidad. 
Cada Programa cuenta con un Consejo formado por investigadores y gestores de tecnología 
de esta Universidad, investigadores externos invitados a esos fines, representantes de los 
sectores de gobierno con competencia en el tema del mismo y representantes de los sectores de 
producción involucrados, cuando así corresponda.  
Es función de los Consejos 

 Proponer y mantener actualizada la Política del Programa  
 Establecer los objetivos y metas a alcanzar  
 Proponer el Plan de Acción del Programa. 
 Elaborar su presupuesto anual.  
 Evaluar y analizar la pertinencia de las actividades que se propongan en el marco de la 

Política del Programa.  
 Promover la actividad científico tecnológico en el mismo.  
 Controlar su ejecución.  
 Evaluar resultados. 

Los Consejos propondrán proyectos posibles que requieran el trabajo armónico y coordinado 
de varias Facultades Regionales, integrado y multidisciplinario, estructurado matricialmente. 
En estos casos la conducción será centralizada y la ejecución descentralizada, debiéndose 
hacer un esfuerzo de integración a fin de alcanzar la meta propuesta.  
Estos proyectos serán ofrecidos a científicos e investigadores de esta Universidad mediante 
Anuncios de Oportunidad en los que se señalarán los objetivos y/o metas a ser alcanzados por 
aquel o aquellos que deseen integrarse al emprendimiento. El esquema será flexible, 
permitiéndose y fomentándose la participación de otras instituciones del quehacer científico 
tecnológico nacional.  
En todos los casos este tipo de proyectos deberán trascender a la comunidad permitiéndole 
apreciar y aceptar cómo esta Universidad aplica los fondos públicos que se le asignan para 
actividades científico tecnológicas.  
En la actualidad, a través de la Resolución CSU Nº 760/98 y sus modificaciones mediante las 
Resoluciones CSU Nros. 1814/07 y 1815/07 han creado y/o modificado en el ámbito de la 
SCyT los siguientes Programas de I&D: 

 Materiales, Procesos de Manufactura y Tecnología de los Procesos Químicos  
 Actividades y Aplicaciones Aeronáuticas y Espaciales 
 Electrónica, Informática y Telecomunicaciones  
 Energía, Ambiente y Transporte  
 Máquinas, Estructuras y Construcciones Civiles  
 Estudios Industriales, Económicos, Sociales Y Otros 
 Tecnología de Alimentos  
 Tecnología Educativa 
 Tecnología Educativa y Enseñanza de la Ingeniería 
 Electrónica, Informática y Comunicaciones 
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 Estructuras y Construcciones Civiles 
 Materiales 
 Ingeniería de Procesos y de Productos 
 Energía 
 Medio Ambiente, Contingencias y Desarrollo Sustentable 
 Ingeniería Clínica y Bioingeniería 
 Transporte y Vías de Comunicación 
 Tecnología de las Organizaciones 

Los Proyectos 
La unidad de análisis para la actividad de científicos e investigadores es el Proyecto de 
Investigación y Desarrollo. La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UTN, a través de sus 
órganos técnicos y el Consejo Asesor darán las normas y metodología para su formulación en 
el ámbito de las Facultades Regionales. Los investigadores formularán sus proyectos según 
dichas normas y metodología los que, luego de la intervención de los respectivos 
Departamentos y Consejo Directivo serán elevados a la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
para su consideración. En todos los casos los proyectos son a término, evitando así la 
prolongación de actividad en un determinado tema de investigación.  
Los Proyectos correspondientes a los Programas son evaluados por el respectivo Consejo 
considerando el valor académico y factibilidad de los mismos y su pertinencia a la Política 
establecida. Los que se formulen como respuesta a Anuncios de Oportunidad serán evaluados 
por su valor académico y factibilidad. El Consejo Asesor será la última instancia para la 
aceptación del proyecto dentro del quehacer de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
UTN y la determinación del monto del apoyo a asignar.  
Los proyectos cuya temática no esté incluida en la de los programas, serán evaluados por 
Comisiones de especialistas de esta Universidad y externos, organizadas según disciplinas 
científicas. Nuevamente será el Consejo Asesor última instancia para la aceptación del 
proyecto dentro del quehacer de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UTN y la 
determinación del monto del apoyo a asignar. 
La evaluación de los proyectos en curso será efectuada por los Consejos de los Programas o 
por las Comisiones organizadas según disciplinas científicas antes mencionadas. 
Las evaluaciones mencionadas en los tres últimos puntos no sustituyen, sino complementan, 
las evaluaciones que sean requeridas para el Programa de Incentivos establecido por Decreto 
N° 2427- 93. Pero los miembros técnicos de los Consejos de los Programas y de las Comisiones 
por disciplina podrán actuar como evaluadores en los términos de dicho Decreto si cumplen 
con los requisitos que el mismo impone para ello. 
Los Recursos 
Los recursos para la actividad científica tecnológicos de la UTN son 

 Los que el Estado Nacional asigna en el presupuesto anual a la UTN en la finalidad 
Ciencia y Técnica. 

 Los provenientes de organismos públicos y privados en aptitud de promover 
actividades científico tecnológicas como resultado de la satisfacción de requerimientos 
efectuados. 

 Los provenientes de organismos dedicados a la promoción de la investigación 
científica. 

 Los provenientes de convenios nacionales e internacionales inherentes a la ciencia y la 
tecnología. 

 Los provenientes de la prestación de servicios científico tecnológicos.  
 Los implícitos en salarios y uso de infraestructura y servicios dedicados a la actividad 

científico tecnológica  
Con un presupuesto propio para satisfacer la demanda emergente de las actividades científico 
tecnológicas, el sistema formado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y sus homólogas de 
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las Facultades Regionales junto a la Secretaría de Extensión Universitaria y sus 
correspondientes homólogas tenderán a conformar un equipo en el que éstas serán 
promotoras de la actividad de aquellas en ámbitos externos nacionales a efectos de buscar y 
concretar la financiación de actividades de ciencia y tecnología en forma conjunta con el sector 
estatal, nacional, provincial o municipal y el privado productor de bienes y servicios. La 
capacidad de consultoría, real o potencial, los servicios técnicos, el asesoramiento en materia 
de calidad, homologación y normalización y la utilización de laboratorios y equipamiento 
existente será también promovida a fin de incrementar los recursos adicionales a los propios 
dedicados a ciencia y tecnología.  
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA UTN-FRT 

Respecto a las actividades de investigación dentro del ámbito de la Regional y en particular  
en el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, podemos destacar lo siguiente: 
 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 
 
La Facultad Regional Tucumán cuenta con cuatro centros de Investigación: Dos Centros de 
Investigación y Desarrollo que cumplen con los requisitos de las Ordenanzas 665 y 789 del 
Consejo Superior y dos centros habilitados por el Consejo Directivo de nuestra facultad.  
Los centros autorizados por rectorado son: 
 

1. CEDIA Centro de Ingeniería Ambiental Director: MSC. Pérez, Juan Carlos, 
Estructurado sobre la base del Grupo de Ciencia del Ambiente y sus actuaciones 
con estudios Ambientales en la Cuenca del Río Salí-Dulce, se remontan a la 
década de año ´70. Fue creado por Resolución del Consejo Superior Universitario 
Nº 741/95. 
Objetivos del Centro: 
La Investigación en el ámbito de la Ingeniería Ambiental - Ingeniería Laboral 
orientado al desarrollo de tecnologías ambientales apropiadas a través de la 
dirección del Centro de Ingeniería Ambiental CEDIA a fin de contribuir a: 
• Producción de conocimientos por estudios e investigaciones aplicadas a temas 
ambientales de carácter prospectivo, retrospectivos, estudios de casos.  
• Formación de recursos humanos: investigadores, becarios, personal de apoyo y 
colaboradores.  
• Estudios e investigaciones orientados al mejoramiento de la calidad ambiental.  
• Elaboración de propuestas y documentos orientados a la Política Ambiental, 
Local, Regional y Nacional.  
• Estudios e investigaciones orientadas al mejoramiento de las condiciones y 
medio ambiente de trabajo.  
• Producción de documentos técnicos de Ingeniería Laboral.  
• Transferencia en productos y/o servicios a Instituciones e Industrias.  
• Docencia de: Posgrado y Grado 
• Gestión de posgrado  
• Organización de conferencias, seminarios, simposios y reuniones científicas.  
• Publicación de documentos científicos y tecnológicos. 
• Coordinación programática con Centros, Grupos de Investigación y proyectos 
de competencia ambiental de la U.N.T. 
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Integrantes CEDIA 

 
NOMBRE Y APELLIDO Cat. Doc. Investigador Cat. Doc. 

Investigador UTN 
Pérez Juan Carlos III - 

Moya Norma Susana IV D 
Lujan Juan Carlos IV C 

Neme Nadim V D 
Agüero Aída del Carmen IV D 

Murillo Mario Daniel IV D 
Gianinetto Francisca Elena V D 

Graieb Valeria Claudia - - 
 

De los integrantes del CEDIA, 5 investigadores pertenecen a Ingeniería en 
Sistemas o Ciencias Básicas. Cuenta anualmente con entre 10 y 12 becarios 
estudiantiles por año para su formación como futuros investigadores 

 
2. CIASUR “Centro de Investigación de Atmósfera Superior y 

Radiopropagación” Director: Dr. Rodolfo Gerardo EZQUER, Estructurado sobre 
la base del Grupo Atmósfera Superior y Radiopropagación” (GASuR), de la 
Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional y creado el 24 de 
abril de 2007 por Resolución del Consejo Superior Universitario N° 451/07. 
El objetivo general del Centro es impulsar la investigación científica sobre la 
atmósfera superior con el fin de estudiar y modelar su comportamiento. 
Conocer o predecir el comportamiento de la atmósfera superior resulta esencial 
para los sistemas que utilizan señales de radio como los de comunicaciones en 
HF, los de detección de satélites y misiles, los de posicionado de puntos 
geodésicos, etc. 
Los resultados de estas investigaciones podrían contribuir a: 
• Optimizar el manejo del espectro electromagnético usado para la 
radiocomunicación y la radiodifusión. 
• Los objetivos del Comité sobre Investigaciones Espaciales (COSPAR) quien está 
interesado en disponer de modelos que den una descripción general de la zona 
atmosférica, a fin de evaluar los efectos ambientales sobre vehículos y 
experimentos espaciales. 
• Los objetivos de la Unión Internacional de Radio Ciencia (URSI) la que está 
interesada en la distribución en altura de la densidad de electrones libres, lo que 
es importante para estudios de radio propagación y experimentos espaciales. 
 
Integrantes CIASUR  
 

NOMBRE Y APELLIDO Cat. Doc. Investigador Cat. Doc. 
Investigador UTN 

Dr. Rodolfo G. Ezquer I A 
Dr. Ing. Miguel A. Cabrera III - 
Ing. Jorge Toledo III C 
Ing. Luis de la Zerda V E 
Ing. Esteban Kiorcheff V E 
Ing. Marcelo Albornoz - - 
Ing. Joaquín López - - 
Ing. Exequiel Garay - - 
Ing. Jorgelina López - - 
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De los integrantes del CIASUR, 6 investigadores pertenecen a Ingeniería en 
Sistemas o Ciencias Básicas. Cuenta anualmente con 4 o 5 becarios estudiantiles 
por año para su formación como futuros investigadores. 
Cabe destacar que el  Dr. del centro Dr. Ezquer, recibió prestigiosos premios y 
distinciones entre las que podemos destacar el Premio Bernardo Houssay, 
otorgado por el CONICET y  el premio JUAN SABATO al desarrollo tecnológico, 
otorgado por la Universidad Tecnológica Nacional. Tiene una marcada 
trayectoria en la investigación.  
El Instituto Antártico Argentino, solicitó la participación del CIASUR en el 
desarrollo de una ionosonda, para ser instalada en las dependencias argentinas 
de la Antártica. Esta tarea esta ejecutándose actualmente con la ayuda del INGV 
(Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Roma).  Se firmo un convenio 
de cooperación y transferencia de tecnología entre la FRT y el INGV, este 
organismo donó una ionosonda con  antena, la misma fue  instalada en el predio 
de la FRT. Además el INGV becó por tres meses a uno de los integrantes del 
grupo para capacitación y perfeccionamiento en Italia, al Ing. Cabrera.  En el 2007 
fue creada formalmente la Estación Ionosférica de Tucumán con sede en la UA.  
El contacto científico con investigadores del Aeronomy and Radiopropagation 
Laboratory (ARLP) del Internacional Centre for Theoretical Physics (ICTP), llevó 
a una cooperación de la que surgió el interés  en instalar una estación receptora 
de señales de satélites GPS (similar a la instalada en la UTN-FRT) para 
monitorear el centelleo ionosférica, en la Universidad de Akure Nigeria, llevó al 
Dr. Ezquer a capacitar a investigadores italianos y nigerianos en el tema. 

 
Los dos centros habilitados por nuestro consejo directivo son:  

 
1. CITAT: “Centro de Investigación Avanzada de Tucumán” Director: Dr. Sebastián 

Rodríguez, creado por Resolución del Consejo Directivo Nº 420/2008. El objetivo 
general del Centro es promover y aplicar los trabajos de investigación en nuevas 
tecnologías en una amplia gama de dominios. Las principales actividades 
actuales de investigación incluyen: Ingeniería de Software orientada  Agentes; 
Métodos Formales; Simulación; Swarm System. 
Los Proyectos que actualmente se están desarrollando son:  
 Evaluación de Estilos de Aprendizaje de los estudiantes y formación de grupos 

heterogéneos  
 Elaboración de la Colaboración 
 Pro actividad y Adaptabilidad en SMA para Plataforma Virtual Inteligente 
 Plataformas Educativas 
 Plataforma Allegro 

 
Integrantes CITAT  
 

NOMBRE Y APELLIDO Cat. Doc. Investigador Cat. Doc. 
Investigador UTN 

Dr. Ing. Sebastián Rodríguez - B 
Ing. Rosana Hadad V D 
Master Ing. Báscolo - - 
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Los tres integrantes del CITAT, pertenecen a Ingeniería en Sistemas cuenta 
anualmente con 40 becarios pasantes estudiantiles para su formación como 
futuros investigadores. 
El CITAT se vincula con la Carrera ISI a través de dos materias: Inteligencia 
Artificial (curricular) e Inteligencia Artificial Distribuida.  

 
2. PROIMES: “Centro de Proyecto de Apoyo al Sector Público y a las pequeñas y 

medianas empresas” Director: Ing. Ricardo Adra, creado por Resolución del 
Consejo Directivo. El objetivo general del Centro es desarrollar proyectos 
informáticos para Pymes y Sector Público. Capacitar en el área de Tecnología de 
la Información. Bases de Datos. Mysql. Postgresql. Sqlite3. Tecnología .NET y 
Java. Brindar asesoramiento en Diseño de Interfaz Gráfica,  Lenguajes de 
Programación y  software libre de aplicación. Realiza investigación sobre 
software libre aplicado a las matemáticas, para ello cuenta con un Laboratorio 
que le permite formar recursos humanos, tanto docente como alumnos En 
relación a la capacitación se dictan cursos y seminarios sobre Linux, Seguridad en 
Redes, Bases de Datos, Herramientas para Diseño de Sitios Web, Programación 
orientada a objetos. Visuales. Glade. Gambas. Kdevelop. Lazarus. En la 
actualidad se realizan desarrollos en diferentes plataformas. Java. Python. Ruby. 
Se realizan: Servicios de Soporte, Asesoramiento y Soporte Técnico. 

 
NOMBRE Y APELLIDO Cat. Doc. Investigador Cat. Doc. 

Investigador UTN 
Ing. Ricardo Adra III C 
AUS Augusto Nasrallah V - 
Ing. Juan Esteban Campos V F 
Ing. Ubaldo Jose Bonaparte IV D 
Ing. Carlos Natalio Hasbani - - 
Ing. Ramon Aranda - - 

 
El 90 % de los investigadores del PROIMES pertenece a la carrera Ingeniería en 
Sistemas de Información.  
El centro está directamente vinculado con las cátedras SISTEMAS OPERATIVOS 
AVANZADOS, DISEÑO DE INTERFAZ GRAFICA. 

 
DOCENTES INVESTIGADORES DE LA FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN 
 
La Facultad Regional Tucumán cuenta en la actualidad con más de 90 investigadores 
categorizados, de los cuales 68 están vinculados a la Carrera de Ingeniería en Sistemas. Estos 
investigadores (entre Sistemas y CB), se distribuyen conforme a la siguiente Categorización: 

 
 

Programa de Incentivos MECyT 

Cargo I II III IV V Total 

Profesores 1 4 13 18 24 60 

Auxiliares 0 0 3 0 6 9 

Total 1 4 16 18 30 69 
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En el último llamado de la Secretaría de Políticas Universitarias para categorizarse en el año 
2009, se presentaron 89 solicitudes de las cuales 49 corresponden a docentes-investigadores 
que se presentan por primera vez para aspirar a una categoría como investigador. De estas 49 
solicitudes 21 corresponden a docentes investigadores de Ingeniería en Sistemas y 7 de 
Ciencias Básicas, esto demuestra un creciente y sostenido incremento en el interés de los 
docentes de esta Alta Casa de Estudios por vincularse y aportar conocimientos a un proyecto 
de investigación. 

 
En la Universidad Tecnológica Nacional en el año 1998 por Ordenanza 873 se crea la Carrera 
de Docente Investigador con el objetivo de estimular la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico  en todas las áreas científicas y tecnológicas que componen la política de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional; para así alentar a nuestros Docentes hacia 
las actividades de creación, producción y transferencia de ciencia y tecnología desde el ámbito 
universitario hacia las realidades productivas y su consecuente impacto social.  
En la actualidad la Facultad Regional Tucumán cuenta con 73 docentes investigadores 
categorizados por la Universidad, de los cuales 32 pertenecen a la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información y 15 al departamento de Ciencias Básicas. Estos 47 investigadores, se 
distribuyen conforme a la siguiente Categorización: 

 
Categoría A (equivale a categoría I, Decreto 2427) 2 
Categoría B (equivale a categoría II, Decreto 2427) 2 
Categoría C (equivale a categoría III, Decreto 2427) 9 
Categoría D (equivale a categoría IV, Decreto 2427) 14 
Categoría E (equivale a categoría V, Decreto 2427) 17 
Categoría F (Inicio en la carrera de investigador UTN) 3 

 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN 

 
La Facultad Regional Tucumán cuenta actualmente con 11 proyectos aprobados, de los cuales 
5 pertenecen a la Carrera de Ingeniería en Sistemas, 2  al Departamento de Ciencias Básicas y 
los 4 restantes pertenecen a las Ingenierías Tradicionales que se dictan en la Facultad o son de 
índole Institucional 
El siguiente cuadro muestra la información sobre los Proyectos de Investigación vigentes en la 
Facultad Regional Tucumán.  
Cabe aclarar que los proyectos numerados desde el 1 al 5 pertenecen a la Carrera de Ingeniería 
en Sistemas que está en proceso de acreditación, el número 6 y 7 al Departamento de Ciencias 
Básicas con docentes que están asignados a la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
Información, el número 8 a  la Carrera de Ingeniería Civil, el número 9 a la Carrera de 
Ingeniería Mecánica y por último, los consignados en las posiciones 10 y 11 revisten carácter 
Institucional.  

 

Nombre Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Vinculación del 
proyecto con  la 
carrera a través 

de los 
investigadores 

Vinculación 
con las materias 
de la  Carrera a 

través de la 
temática 
tratada: 

Nº de 
Resolución 

UTN 

1. Metodología 
Técnica de apoyo 
técnico a PyMES 

01/07/2006 30/06/2010 
El  Director y el  

90 % de los 
investigadores 

Administración 
Gerencial y 
Sistemas y 

285/09 
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y al sector Público son docentes de 

la carrera. 
Organizaciones 

2. Utilización de 
Redes 
Socioeconómicos 
en la toma de 
decisión 

01/03/2008 28/02/2011 

El Director y el 
90% de los 

investigadores 
son docentes de 

la carrera 

Inteligencia 
Artificial, 

Administración 
Gerencial, 

Administración 
de Recursos 

 

186/08 

3. Efecto de la 
Foresta en las 
Transmisiones 
Electromagnéticas 
dentro de una 
WLAN (LAN 
Inalámbrica) 

01/01/2009 31/12/2012 

El Director es 
docente del 

Departamento 
Electrónica. El 85 

% de los 
investigadores 

son docentes de 
la carrera. Un 

investigador es 
docente 

concursado de la 
UNJU 

Comunicaciones 
y Redes de 

Información 

89/09 

4. Diseño 
Organizacional en 
la Empresa 
Tucumana en la 
Década del 2000 

01/01/2009 31/12/2011 

El Director y  los  
investigadores 

son docentes de 
la carrera. 

Sistemas y 
Organizaciones, 
Administración 

de Recursos, 
Administración 

Gerencial 

88/09 

5. El desarrollo de 
Estructuras 
Curriculares para 
la formación de 
Profesionales 
Innovadores 

01/01/2010 30/12/2012 

El director del 
proyecto y  el 60 

% de los 
investigadores 

mas son docentes 
de la carrera. 

Todas las 
materias de la 

carrera. 58/10 

6. Estudio y 
modelado del 
comportamiento 
de la Ionosfera 

01/05/2008 30/04/2011 

Todos los 
investigadores 

incluido el 
Director del 
mismo, son 

docentes de la 
carrera 

Física I, Física II 

63/08 

7. Actualización 
Epistémica y 
Didáctica de la 
Matemática. 
Sistema de 
Autorregulación 
y Autoevaluación 
en la 
Estructuración de 
Nuevo Material 
Didáctico 

01/05/2009 30/04/2013 

Los 
investigadores 

son docentes de 
la carrera, a 
través del 

Departamento 
Ciencias básicas 

Análisis 
Matemático I, 

Análisis 
Matemático II, 

Álgebra y 
Geometría 
Analítica, 

Matemática 
Superior, 

Probabilidades 
y Estadísticas 

234/09 

8. Utilización del 
Bagazo, producto 
residual para la 
industria de la 

01/04/2007 30/03/2011) 

---  

73/08 
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construcción 
9. Búsqueda de 
Nuevo Método 
para Calcular el 
Impuesto 
Inmobiliario 

01/05/2009 30/04/2012 

---  

233/09 

10. Gestión y 
Modelización de 
Agua y Aire para 
la optimización 
de la Calidad de 
Aire 

01/01/2009 31/12/2011 

---  

87/09 

11. Valoración y 
Aprovechamiento 
de Residuos. 
Ergonomía y 
Calidad 
Ambiental 

01/01/2008 31/12/2010 

---  

163/08 

 
 
DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
 
Los investigadores pueden difundir los resultados parciales o finales obtenidos de sus 
investigaciones en el ámbito de la Universidad, a través de la Revista de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de la Facultad Regional Tucumán, como así también a través de la revista 
Tecnología y Ciencia de Rectorado y por medio de las Reuniones Científicas organizadas por 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional Tucumán. 
La Secretaría de Ciencia y Tecnología en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, 
otorgan por año 74 módulos de investigación posibilitando que los alumnos puedan 
incorporarse a los distintos proyectos. 
En cada uno de los Proyectos de Investigación, se forman por año aproximadamente  5 
alumnos en Investigación y se los introduce en el comienzo de la Carrera de Investigador; 
tomando relevancia y significancia haber logrado instalar de manera definitiva y sostenida, el 
paradigma de entender y actuar en forma consecuente respecto a la importancia de encarar y 
desarrollar proyectos de investigación y desarrollo aplicado en las distintas especialidades de 
manera organizada, sistemática y con la participación activa de alumnos, docentes y 
graduados. 
Asimismo, participan 1 o 2 graduados por proyecto con becas BINID que otorga la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 
DETERMINACIÓN DEL IMPACTO EN LA CARRERA 
 
Es notable la participación y la motivación de docentes, alumnos, graduados y jóvenes 
docentes en los distintos proyectos de investigación, tanto en Ingeniería en Sistemas en 
proceso de acreditación, incluida Ciencias Básicas en vinculación directa con la misma, como 
en los proyectos de Investigación de tipo Institucional o de las Ingenierías Tradicionales que se 
dictan en el ámbito de la Facultad. El proceso de inserción y aprendizaje de los jóvenes, 
permite no solo la consolidación de las actividades de investigación y desarrollo aplicado 
actuales, sino asegura su crecimiento sostenido en el tiempo. Se ha instalado definitivamente 
el Paradigma de la Investigación como actividad estrechamente ligada a las actividades 
Académicas y de Extensión,  siendo una de las herramientas fundamentales para alcanzar la 
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excelencia Académica y una alta competitividad en Materia de Especializaciones, ofertas 
Laborales o Asesorías. 
 

 
1.8. Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante en el 
marco de la carrera (incluir la prestación de servicios al medio). Valorar la proporción de 
docentes que realizan tareas de esta índole y las áreas en las que se desempeñan. Si 
corresponde, señalar el impacto de estas actividades en la carrera. 
 
 
Las actividades de extensión en la Facultad Regional y el departamento se organizan según 
sean actividades de capacitación, actividades de transferencia o actividades de vinculación. 
Las primeras se realizan a través de la organización de diferentes eventos destinados a 
docentes, alumnos, graduados y publico en general. Entre ellos podemos destacar: Jornadas de 
actualización profesional en redes de Pcs., Jornadas de Investigación de Sistemas (JINSIS I y 
II), Talleres de capacitación en diferentes temas de actualidad (programación, diseño, 
seguridad,  etc), Charlas sobre temas de actualidad: tecnologías IBM, Microsoft, SUN.  Se 
participa en diferentes eventos institucionalizados como ser la Semana de la Ingeniería y la 
FAPPE. 
Por otro lado, respecto a las actividades de transferencia, a través de la Dirección de Proyectos 
Informáticos (DPI), se presta servicios a terceros. La DPI, esta dirigida por un Ingeniero en 
Sistemas de Información, docente nuestro, e integrada por alumnos y graduados de nuestra 
carrera. La DPI es una entidad responsable de generar y producir proyectos de Ingeniería de 
Software y Tecnologías de Información. Entre los proyectos más destacados se encuentra 
“Diseño y Desarrollo de la Pizarra Virtual”, que constituye una herramienta pedagógica de 
utilidad. 
 

 
 
 
Por su parte, la Dirección  de Vinculación Tecnológica (DVT) de la regional, es la encargada de 
realizar el vínculo, entre DPI y las diferentes organizaciones, como ser organismos públicos y 
organismos privados. También gestiona las líneas de financiamientos: Nacionales, 
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Provinciales, Privadas. Es a través de DVT que la Dirección de Proyectos Informáticos 
concreta las relaciones con los distintos organismos para llevar a cabo los proyectos 
propuestos. 
Entre los objetivos de la DPI se encuentran: 

• La formación cultural y profesional de los equipos de trabajo. 
• La generación de soluciones informáticas de excelente calidad para el medio 

satisfaciendo sus necesidades y expectativas. 
• La obtención de  rentabilidad de los servicios bajo un sistema de gestión de 

calidad. 
• La conformación de equipos de trabajo compatibles técnicamente para 

lograr eficiencia y calidad en cada uno de los proyectos. 
• La participación en los procesos de desarrollo de tecnologías informáticas a 

nivel nacional e internacional. 
• La difusión del uso de tecnologías para resolver problemáticas. 

En cuanto a las características que podemos mencionar de los proyectos que desarrolla, se 
plantea: 

• Cada proyecto es autofinanciado 
• Son  desarrollados por alumnos, docentes y graduados. 
• Tienen fines académicos y/o económicos.  

En cuanto a los Beneficios, podemos destacar, tres tipos: 
• Académico: Brinda la posibilidad de capacitación y especialización sobre el 

área. El ámbito de los organismos y empresas beneficiarias de las 
actividades de la DPI, se incluye como ámbito para realización de Práctica 
Profesional Supervisada. 

• Económico: Cada integrante tiene una retribución económica a través de las 
líneas de financiamiento y la universidad tiene un ingreso propio.  

• Social: Se brinda participación a alumnos y graduados. 
 
Respecto a las actividades de vinculación podemos destacar aquellos que permiten la 
movilidad de docentes y alumnos con otras instituciones. Esto se logra a través de un 
convenio UTN DAAD (Alemania) destinado a los alumnos del último tramo de la carrera, que 
da la posibilidad a nuestros alumnos de perfeccionarse en diferentes orientaciones de la 
carrera, permitiéndoles realizar prácticas supervisadas en empresas de reconocido nivel 
internacional, radicadas en Alemania, como ser HP. A través de los lazos existentes con la 
Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), Francia. A través de los vínculos 
existentes con las otras regionales del país (FR Mendoza, FR General Pacheco). A través del 
convenio de cooperación y transferencia de tecnología entre el INGV (Instituto Nacional de 
Geofísica y Vulcanología de Roma)  y la FRT. 
 
 
1.9. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de 
la carrera. Analizar la conveniencia de firmar nuevos acuerdos aclarando las ventajas que los 
mismos generarían; evaluar la posibilidad de concretarlos. Diferenciar entre acuerdos 
favorables e imprescindibles. 
 
La Unidad Académica y la Carrera se vinculan mediante una amplia diversidad de convenios. 
Todos los convenios implican un nivel de acuerdo marco que relacionan a la institución con su 
contraparte y un convenio especifico que define y organiza las actividades a organizar.  Los 
convenios con mayor impacto en la carrera son los que aseguran capacitación o formación 
específica, asistencia técnica a sectores industriales o empresarios como el convenio con la 
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Federación Obrera Tucumana del Azúcar para la calificación del empleo, convenios 
específicos para actividades académicas como los que se vinculan con la Facultad de Ciencias 
exactas de la UNT, convenios con el Gobierno Provincial -convenios con la Secretaría de 
Planeamiento del Gobierno de Tucumán, con Rentas de la Provincia,  con Ministerio de 
Economía, con Ministerio de Educación, con Ministerio de Salud (SIPROSA), con PAMI, con la 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán. 
Los convenios específicos resultan suficientes para fortalecer el desarrollo de la Carrera. Se 
fomenta la firma de convenios con entidades no solo de nuestra provincia sino con entidades 
de provincias cercanas, en las que muchos de nuestros alumnos, desarrollan sus actividades 
laborales. 
Por otro lado, existen convenios a nivel Universidad que están destinados a la formación de 
alumnos en el extranjero, como lo es, el Programa de intercambio internación con Alemania, 
convenio UTN-DAAD destinado a los alumnos del último tramo de la carrera. Este convenio 
le da la posibilidad a nuestros alumnos de perfeccionarse en diferentes orientaciones de la 
carrera, permitiéndoles realizar prácticas supervisadas en empresas de reconocido nivel 
internacional, radicadas en Alemania, como ser HP.   
Existen convenios a nivel Universidad, con empresas importantes como Microsoft o IBM, que 
permiten que tanto docentes como Alumnos puedan hacer uso gratis del software disponible, 
sin necesidad de abonar las licencias, siempre y cuando el uso de los mismos sea con fines 
académicos. 
 
 
1.10. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de la 
Universidad tienen sobre la carrera en acreditación (perfeccionamiento docente; existencia o 
posibilidad de creación de núcleos de investigación, transferencia o extensión; actualización de 
graduados; incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). Indicar las carreras de 
posgrado a las que se hace referencia y la fecha de inicio de su dictado. Mencionar 
sintéticamente el origen y la formación del cuerpo académico de dichas carreras de posgrado. 
 
Las carreras de Posgrado que tienen incidencia directa en nuestra carrera son: 
 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, esta maestría se inició 
durante el  año 2005. Entre sus objetivos podemos destacar: 

• Formar en el área de Ingeniería de Sistemas de Información a profesionales 
universitarios para la concepción, desarrollo, diseño, especificación, construcción, 
integración, servicio y operación de sistemas de información. 

• Crear un medio que permita el perfeccionamiento continuo de profesionales con 
capacidad científica y tecnológica para generar aportes en el campo de los SI y difundir 
estos conocimientos como aporte al desarrollo tecnológico y científico nacional. 

• Promover la investigación dentro del ámbito universitario, fomentar el enfoque 
interdisciplinario que permita crear, mantener y potenciar programas de investigación 
y desarrollo científico/tecnológico propios o con diversas instituciones, a la par de 
elevar el nivel tecnológico de la industria nacional. 

• Generar un ámbito propicio de relación universidad-empresas-organizaciones con el 
fin de lograr un desarrollo sostenido de ambas partes en materia de Tecnologías y 
Desarrollos de Sistemas de Información. 

El cuerpo docente esta constituido por profesionales destacados del medio tucumano y 
nacional, a saber:  
Mg. Daniel Cohen – UNT, Mg. Domingo Donadello - FR Buenos Aires, UTN, Mg. José Pagano 
-  FR Buenos Aires, UTN, Dr. Sebastián Rodríguez - FR Tucumán, UTN, Mg. Sergio Saade – 
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UNT, Dr. Aldo Vechietti - FR Santa Fé, UTN – CONICET, Dr. Pablo Villarreal - FR Santa Fé, 
UTN – CONICET, Dr. Adrian Will – UNT 
 
Vinculación con la Carrera: 
Esta maestría se vincula directamente con la carrera, sirviendo para la capacitación y 
actualización de los docentes en las diferentes temáticas del hacer de la enseñanza y  gestión 
universitaria que contribuirán al  fortalecimiento del contenido de las materias de los planes 
vigentes, en especial,  aquellas que  constituyen el tronco integrador del diseño curricular de 
ISI. 
 
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA y ESPECIALIZACION EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA. El  año de inicio es 2004 y sus  objetivos primordiales son: 

• Contribuir a la profesionalización del ejercicio docente en la educación superior, 
proveyendo de principios teórico-epistemológicos y metodológicos que permitan una 
mayor comprensión de la complejidad de la actividad académica. 

• Favorecer una práctica profesional docente transformadora que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de la función académica en el ámbito de as instituciones de 
educación superior. 

• Propiciar la formación de docentes-investigadores en educación superior, el desarrollo 
de programas y proyectos de investigación y su transposición a la docencia 
universitaria. 

• Estimular una renovación gradual y permanente de la práctica profesional docente. 
• Fomentar criterios ético-sociales y ecológicos en el desarrollo de la función docente 

universitaria. 
El cuerpo docente esta constituido por Magisters y Doctores especialistas en las temáticas que 
aborda el posgrado, a saber: 
Dra. María Alicia Villagra de Burgos, Mg. Daniel Yépez, Msc. Clotilde Yapur, Mg. Gustavo 
Martínez, Mg. Eduardo Sánchez Martínez, Dr. Jesús Zeballos, Dr. Guillermo Pérez Pantaleón, 
Dra. María del Carmen Gil, Dra. Isabel Requejo, Dr. Roberto Páez, Prof. Luis Bonano, Dra. 
Ivonne Bianco, Dra. Carolina Abdala, Mg. Beatriz Bruce, Dr. José Yuni 
 
Vinculación con la Carrera: 
Esta maestría es un ámbito de cuarto nivel que brinda formación pedagógica, para la práctica 
docente y que contribuye al perfeccionamiento de la planta que dicta la carrera.  
 
MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL: el año de inicio es 2006 y  entre los objetivos a 
destacar se encuentran:  

• Abordar la temática ambiental integrando los aportes de las disciplinas y orientado a 
resolver los problemas desde el enfoque de la ingeniería. 

• Abordar la problemática de la "ciencia ambiental" relacionando y comprometiendo los 
conocimientos de la ingeniería con la producción, el crecimiento y el desarrollo 
sostenible. 

• Adquirir competencias que aseguren la transferencia de tecnologías innovadoras que 
resulten seguras e idóneas para el medio y la sociedad. 

• Adquirir habilidades, destrezas y técnicas operativas para integrar equipos 
interdisciplinarios de proyectos. 

• Desarrollar habilidades para la selección, generación y manejo de tecnologías 
adecuadas para el monitoreo, control y remediación ambiental. 

• Desarrollar habilidades para elaborar planes de diagnóstico ambiental y conducir 
procesos de evaluación del impacto ambiental. 
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• Dominio de las habilidades técnico-metodológicas de la investigación destinada a 

producir conocimientos para el desarrollo y la gestión ambiental. 
• Alcanzar niveles crecientes de excelencia académica, mediante el dominio 

metodológico de la investigación, para su transposición a la docencia universitaria y la 
profesión. 

El cuerpo docente esta formado por destacados profesionales, especialistas en las temáticas de 
la carrera, entre los que se encuentran:  

Msc. Pérez Juan Carlos,  Msc. Casado Juan Carlos, Dra. Martín Liliana F.,  Msc. Graieb 
Oscar J.,  Msc. Torres Zuccardi R. ,  Ms. González, M. del C., Dr. Grau, Héctor,  Dr. Díaz 
Ricci Sergio M. ,  Dra. Sayago Florencia,   Dr. Luján Juan C.,  Dra. Hidalgo Margarita,  Dra. 
Martínez Riera de Arcas Nora,  Dra. Kairuz Alicia  

  
ESPECIALIDAD EN HIGIENE Y SEGURIDAD: esta carrera de posgrado inició en el año 
2004 y pretende:  

• Formar profesionales con capacidad para diagnosticar e intervenir en la resolución de 
problemas vinculados con la problemática de higiene y seguridad, según las áreas de 
competencia de sus carreras de origen y en interacción con otros especialistas. 

• Formar profesionales con un alto grado de especialización a fin de facilitar su inserción 
no solamente en la industria sino también en la docencia y en la investigación y 
desarrollo.  

• Lograr Profesionales con capacidad de autogestión y prospectiva de formación en el 
conocimiento y en la especialización. 

 
El cuerpo docente esta formado por destacados profesionales, especialistas en las temáticas de 
la carrera, entre los que se encuentran: 

Dr. Enzo Espasa, Dra. Silvia Sidenius, Esp. Fabián Avellaneda, Dr. Gaete Jorge B., Dra. 
Nora Martínez Riera, Dr. Juan C. Lujan, Esp. Oscar Graieb, Esp. Fabián Rivadeneira 
Lichardi, Esp. Alberto Pérez, Mg. Roberto Rivero, Mg. Rubén Fernández. 

 
Vinculación de la Maestría y la Especialidad con la Carrera: 
Estas carreras de posgrado aportan conocimientos transversales a nuestros egresados.  
 
ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA GERENCIAL Y MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS, esta maestría inició en el año 2008 y  pretende proporcionar a los Ingenieros 
y otros profesionales involucrados directa e indirecta con la administración de empresa los 
conocimientos requeridos para la gerencia y administración, planificación, gestión y control, 
habilitando a los graduados a desenvolverse en tareas de desarrollo, formulación, ejecución de 
proyectos de producción de bienes y servicios. 
 
Vinculación con la Carrera: 
Estas carreras, potencian el rol del Ingeniero en Sistemas dentro de las Organizaciones, 
brindándoles  herramientas para un mejor desenvolvimiento en ellas.  
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1.11. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación definida para la 
carrera y cuáles son los alcances de los aportes institucionales actuales. Citar la existencia de 
fondos de generación propia, ajenos a los aportes institucionales: mencionar brevemente su 
evolución en los últimos años y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas, 
departamentos, institutos, cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su 
evolución en el futuro. 
 
La Facultad Regional Tucumán, y la carrera de Ingeniería de en Sistemas de Información,  
cuentan con recursos financieros suficientes para asegurar el normal desarrollo de las 
actividades, mediante fondos que provienen de aportes de la UTN recibidos del Gobierno 
Nacional. Con estos fondos se afrontan gastos de personal (del orden del 98% del total), pago 
de servicios, mantenimiento, compra de bibliografía, etc. 
La Facultad Regional cuenta con fondos de generación propia, obtenidos a través de: 

• Tecnicaturas superiores dictadas en la regional o en puntos estratégicos de la Pcia. y de 
Provincias Cercanas.  

• Actividades desarrolladas por el Centro de Formación y Capacitación Continua (cursos 
de operador de PC., Autocad, inglés, etc.).  

• Cursos y Maestrías de la Escuela de Posgrado (Maestrías, cursos de 
telecomunicaciones, etc.) 

• Servicios de asistencia técnica a terceros y consultoría. 
Por otro lado, dentro del ámbito de la UA, existe una Asociación Cooperadora de la Facultad.  
Esta es una organización sin fines de lucro y presenta los siguientes objetivos: 
 • Cooperar con el Decanato de la Facultad con el objetivo prioritario de contribuir al 
perfeccionamiento de su claustro docente y la elevación del nivel científico y cultural de sus 
alumnos y egresados. 
• Contribuir al mejoramiento y a la actualización permanente de los laboratorios y biblioteca 
de la Facultad y cualquier otro elemento que sirva de apoyo a las tareas docentes de 
investigación y administrativas de la Facultad.  
• Gestionar fondos destinados a becas con el fin de estimular a los alumnos meritorios, para la 
asistencia a congresos o eventos relacionados con las Carreras. Para el logro de estos objetivos, 
la cooperadora cuenta con una estructura orgánica adecuada.  
A través de esta entidad se realizan numerosos eventos, destinando el dinero obtenido a suplir 
los gastos de organización y el resto se vuelca en los sectores de la UA que hayan sido los 
organizadores de los eventos, por ejemplo uno de los eventos organizados por el 
Departamento de Sistemas, fueron las Jornadas de Actualización Profesional en Redes de PCs. 
con los fondos obtenidos, se pudo  comprar elementos para el departamento (dos proyectores 
multimediales, una notebook, un archivador, etc.). También se canalizan a través de este 
organismo, algunas actividades de  transferencia, como es el caso de la DPI, cuyas ganancias 
ingresan por la cooperadora y se vuelcan en la Facultad.  
Los ingresos por producidos propios, son apropiados para encarar diferentes mejoras y 
ejecutar acciones para el fortalecimiento de las diferentes dimensiones dentro de la unidad 
académica, rondan los cinco millones de pesos por año. 
 
 
1.12. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su 
correcto desarrollo y evolución futura. 
 
Las fuentes de financiamiento para mantener al personal académico, técnico y administrativo 
y para llevar a cabo acciones para lograr la excelencia, están garantizadas, ya que la UTN 
recibe su presupuesto del estado y lo distribuye en las facultades regionales en base a 
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procedimientos establecidos en su reglamentación interna de acuerdo a criterios académicos 
de cantidad y calidad. Dentro de la facultad regional, el Consejo Directivo distribuye los 
ingresos entre las distintas carreras en base a las necesidades de cada una de ellas.  
Además de los ingresos que provienen del Estado nacional, la UA cuenta con ingresos propios 
obtenidos a partir del dictado de tecnicaturas, cursos, servicios a terceros, etc. Con tales 
recursos, la carrera lleva adelante planes de mejoras complementarios y provee de 
equipamiento a sus laboratorios. 
Los recursos financieros a la fecha, resultan suficientes para el correcto desarrollo de la carrera 
y para la correcta implementación del plan 2008 (Ord. 1150 CSU), si a los aportes económicos y 
financieros por el tesoro nacional se agregan los recursos por producidos propios.  
Es necesario en función del rol indelegable del estado en el sostenimiento del sistema de 
Educación Superior y la búsqueda permanente de la calidad y la excelencia aumentos 
presupuestarios que garanticen la continuidad de obras, la adquisición de equipamientos y 
horizontes de mayor certeza y previsibilidad para el cumplimiento de planes y programas en 
el mediano y largo plazo. 
 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 
 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Contexto Institucional así 
como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera 
cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las 
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e 
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que 
brindan información sobre la unidad académica y la carrera. 
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión  
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial. 
 
La carrera está inserta en una Facultad Regional de la UTN en la que se dictan otras 
Ingenierías acreditadas por Coneau. Ese contexto institucional brinda capacidades para 
desarrollar las tres funciones universitarias de investigación, enseñanza y extensión. La 
unidad académica y la carrera, desarrollan activamente políticas en todas las funciones. Se 
promueve el perfeccionamiento del personal tanto docente como no docente, y en particular, 
se orientan los esfuerzos hacia la formación de posgrados.  
Existen políticas y normativas que fomentan la investigación y la extensión. En la Facultad se 
desarrollan grupos de investigación y se cuenta con 11 proyectos vigentes, seis de los cuales se 
vinculan a la carrera, y de cuyos resultados se transfieren nuevos conocimientos a las cátedras. 
En la extensión se realizan en forma continua actividades de capacitación al medio, 
actividades de transferencia y servicios, y existen lazos de vinculación con otras instituciones 
universitarias, nacionales y extranjeras. 
La organización y el gobierno de la Unidad Académica y del Departamento de la Carrera, son 
adecuadas y los cargos ejecutivos y electivos, están cubiertos por personal con formación 
pertinente, muchos de los cuales son graduados de la propia carrera.  
Existen comisiones para las funciones básicas, como ser, la de seguimiento de plan de 
estudios, la de investigación, y la de carrera académica. La actividad de investigación y 
generación de conocimientos y su correspondiente difusión se realizan a través de los grupos 
de investigación, a través de medios como EDUTECNE o de eventos como JINSIS. Sin 
embargo la consolidación de las políticas  de investigación, indica la conveniencia de fortalecer 
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el nivel de formación de posgrado de los docentes o potenciales investigadores, así como, un 
incremento de algunas de sus dedicaciones. 
La carrera cuenta con personal de apoyo calificado y en número suficiente. Cuenta  con 
sistemas de registros y administración informatizados. 
La facultad cuenta con una oferta adecuada de carreras de grado, carreras de posgrado, 
carreras cortas (licenciaturas y tecnicaturas superiores). 
En el particular de posgrados hay cuatro maestrías, una con pertenencia directa a la carrera 
(Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información), otra pertinente para el perfeccionamiento 
docente (Maestría en Docencia Universitaria),  otra que perfecciona a los graduados en el 
ámbito de las organizaciones donde desarrollan sus sistemas de información y completa su 
formación en competencias directivas o gerenciales (Maestría en Administración de Negocios) 
y  finalmente la Maestría en Higiene y Seguridad que  aporta conocimientos trasversales para 
el ejercicio de la profesión. De este modo se asegura correspondencia entre la carrera y el 
posgrado. 
La Facultad y la carrera poseen recursos financieros y presupuestarios para asegurar su 
continuidad, mediante la aplicación de fondos provenientes del presupuesto de la UTN así 
como de fondos de producidos propios. 
 
 
DEFINICIÓN  DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden 
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los 
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. 
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación 
solicitada. 
 
La política y las actividades de investigación requieren de acciones  para alcanzar su 
consolidación en términos de más proyectos pertinentes a la carrera, y más capacidades para 
gestionar el área en el departamento, así como realizar la concreción de la revista científica del 
departamento; a efectos de facilitar  la gestión, la generación y la difusión del conocimiento en 
condiciones de excelencia. 
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Dimensión 2. Planes de estudio 
 
2.1. Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para la selección 
aseguran una preparación adecuada de los ingresantes para encarar los cursos básicos. Indicar 
si la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones y de su efectividad para seleccionar 
adecuadamente a los alumnos. Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto 
mecanismos para evitar la deserción inicial (alumnos que no se inscriben para el cursado de 
alguna actividad). 
 
Las condiciones de admisión a la FRT-UTN se definen teniendo en cuenta las competencias 
básicas para ingresantes a carreras de ingeniería publicadas por CONFEDI, el marco 
reglamentario de la UTN y las condiciones generales de conocimientos que los aspirantes 
presentan.  
La preparación de los aspirantes para el ingreso y permanencia en la universidad esta 
delineada en 3 ejes de acción: 

• Seminario de Ingreso a la Universidad (Sistema de Ingreso) 
• Articulación con el nivel medio 
• Proyecto de Acción Tutorial 

En la definición de los contenidos y metodologías del Seminario de Ingreso tienen 
participación los directores de los departamentos de enseñanza, quienes aportan sus 
experiencias respecto a los resultados obtenidos año a año con las acciones implementadas en 
el ingreso.   

 
SISTEMA DE INGRESO:  
El Seminario Universitario de Ingreso, está normado por el Consejo Superior Universitario 
(Resolución Nº 486/94, modificada por  Resolución Nº 508/98).  
Los diseños curriculares de las carreras de grado de la UTN poseen requisitos iníciales de 
aprendizaje, por lo que el diagnóstico acerca del nivel de conocimientos de los ingresantes 
constituye una instancia indispensable, por lo que deben cursar y aprobar un Seminario 
Universitario para nivelar los conocimientos adquiridos en el nivel anterior.  

El Seminario Universitario es común a todas las carreras de grado (Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas de Información). 
Esta estructura básica es una actividad curricular cuyos objetivos, contenidos programáticos, 
estrategias metodológicas y organización académica están establecidos en la mencionada 
resolución.  

Las modalidades de dictado y los contenidos reflejan las necesidades dinámicas de las 
condiciones con que los aspirantes se presentan.  

El Seminario de Ingreso, en la Regional Tucumán,  incluye 3 espacios curriculares: 
Matemática, Física y Orientación Universitaria, con carácter nivelador.  

Se trabaja sobre conceptos de la matemática y física, sobre el marco reglamentario, los 
procedimientos vinculados a la vida estudiantil y el sistema universitario argentino, con el 
objetivo de que el aspirante entienda las características de la vida universitaria a la vez que se 
prepara para el abordaje de las materias de la carrera elegida. 

Las modalidades que se implementan para el ingreso durante el período lectivo 2011 son 3:  

- Anual presencial: está destinado a estudiantes del último año del ciclo medio, por lo que 
se desarrolla en horarios de mañana y siesta. Está programado en 2 encuentros 
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semanales. Se da la posibilidad también a los estudiantes egresados de escuelas de alta 
montaña, cuyas actividades terminan en el mes de mayo de cada año. Se desarrolla entre 
los meses de mayo y junio con Orientación Universitaria, y continúa entre agosto y 
octubre con Matemática Aplicada y Física Aplicada.  Las actividades se desarrollan en el 
espacio áulico, en el aula virtual y en talleres. Los talleres programados están vinculados 
al desarrollo de las capacidades de lecto-escritura, de conocimiento práctico a las 
nociones de física, al uso de herramientas informáticas para el aula virtual, para la 
aplicación en matemática y en física.  La evaluación es continua, con instancias escritas y 
orales. Los aspirantes que no alcanzan los objetivos en esta instancia, pueden continuar 
con la modalidad intensiva o la prueba de suficiencia.  

- Anual no presencial: los destinatarios son Aspirantes con Título Secundario o que estén 
cursando el último año del Nivel Secundario y que no puedan realizar el Curso de 
Ingreso en forma presencial por residir en lugares alejados a la unidad académica, o por 
razones Laborales. Se incluye, además, a los aspirantes que cursan en Escuelas de Doble 
Turno. Los objetivos de esta modalidad se completan con las actividades de Orientación 
Universitaria, durante el mes de febrero del año de ingreso. Para el desarrollo de las 
actividades se usa el Aula Virtual, en la que se implementa desarrollo de contenidos y 
evaluaciones, acceso a material, consultas, foros y chat. 

- Intensiva: esta modalidad se desarrolla durante el mes de febrero, de lunes a viernes, 
con talleres adicionales los días sábado. En esta etapa, cursan los aspirantes reprobados 
en instancias previas, con el mismo contenido, carga horaria y modalidad de evaluación 
detallados.  

- Prueba de Suficiencia: es la Instancia de Evaluación que se toma en todas las unidades 
académicas de la Universidad Tecnológica Nacional, de manera simultánea el día 15 de 
diciembre de cada año, incluye Matemática y Física. Esta instancia no es vinculante con 
el Seminario de Ingreso, por lo que los aspirantes que no alcanzan los objetivos de uno o 
ambos espacios, pueden continuar con la modalidad intensiva. Los aspirantes que 
demuestran competencia en ambas materias, deben asistir a Orientación Universitaria en 
febrero. 

ARTICULACION CON EL NIVEL MEDIO: 
En esta etapa se  trabaja con representantes docentes del nivel secundario generando 
instancias de articulación entre la escuela de nivel medio  y la universidad que permitan a los 
alumnos mejorar el pasaje de un nivel educativo a otro. El objetivo es implementar  
actividades con docentes de nivel medio, y con estudiantes del último año del mismo, para 
consolidar las competencias básicas requeridas para emprender la vida universitaria. 
 
El equipo de trabajo encargado del seminario de ingreso organiza charlas en diferentes 
escuelas de la Provincia, en las que participan representantes de todas las carreras de la UA. El 
objetivo es hacer conocer a los estudiantes cual es el perfil profesional de cada carrera. Así, 
participan en dichas charlas, Ingenieros en Sistemas, designados por el Director,  quienes 
tienen la responsabilidad de transmitir sus vivencias profesionales y académicas al alumnado 
de nivel medio. Por otro lado, se coordinan visitas guiadas a la Facultad, para que los alumnos 
conozcan los diferentes ámbitos de enseñanza.  
La difusión de las carreras se realiza a través de la pagina Web de la Facultad, del programa 
UTN TV y de diarios digitales como lo es INFOTEC. 
 
PROYECTO DE ACCION TUTORIAL 
El cuerpo de tutores docentes y estudiantiles desarrolla tareas para la  detección potencial de 
deserción y contener a los grupos identificados. Se identifica a los estudiantes durante el 
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seminario de ingreso y el objetivo es minimizar la deserción, la repitencia y trabajar sobre los 
indicadores académicos relacionados. 
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El Sistema de Apoyo al Ingreso y al fortalecimiento de la retención dentro de la Regional Tucumán, proyectado y realizado para el período 
2009-2011, puede resumirse en el siguiente cuadro: 
 

 
Propósitos 

 
Metas 

 

 
Actividades 

 
Responsables  

de 
Ejecución 

 
Recursos  
Humanos 

 
Financiamiento  

 
Cronograma 

 
Indicadores  
de avance 

Definición de 
competencias 
básicas a 
desarrollar por 
el aspirante 

Reuniones con 
directivos y docentes 
de nivel medio. 
 
Consolidación de 
vínculos con escuelas 
medias 
 
Análisis de 
perspectivas 
educativas en el 
contexto 
sociocultural. 

Secretaría 
Académica 

Docentes de 
Coordinación de 
ingreso + 
directivos 
escuelas medias + 
directores 
departamento 
FRT 
 
 

 
FRT + 
Ministerio de 
Educación Pcia. 
De Tucumán 

2009 
 
 
 
 
2009 - 2011 
 

Cantidad de 
reuniones  
Cantidad de 
asistentes a 
reuniones 
Cantidad de 
documentos 
elaborados 
Cantidad de 
convenios 
firmados 

Identificar 
contenidos 
curriculares 
nulos y ocultos 
en el nivel 
medio 

Identificar saberes y 
competencias 
existentes y ausentes 
en planes de estudio 
de nivel medio 
Elaboración y 
difusión de 
documento de 
contenidos a trabajar 

Secretaría 
Académica 

Docentes de 
Coordinación de 
ingreso + 
directivos 
escuelas medias + 
Especialistas 
externos + 
directores 
departamento 
FRT 

 
FRT + 
Ministerio de 
Educación Pcia. 
Tucumán 
 

2009  Documento 
currículo nulo y 
oculto del nivel 
medio en la Pcia. 
de Tucumán 
competencias 
básicas para el 
ingreso a la 
Universidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULACION 
CON ESCUELAS 
MEDIAS 

Capacitación a 
docentes de 
nivel medio 

Actividades de 
perfeccionamiento 
para docentes de las 

Secretaría 
Académica 

Docentes 
especialistas 
externos 

 
FRT + 
Ministerio de 

2009 – 2011 Cantidad de 
docentes medios 
capacitados 



  
 
 
 escuelas medias en 

Matemática, Física 
Educación de la 
Pcia. Tucumán 

Cantidad de 
actividades 
 
 

 
 
 

 
Propósitos 

 
Metas 

 
 

 
Actividades 

 
Responsables  
de Ejecución 

 
Recursos  
Humanos 

 
Presupuesto 

 
Cronograma 

 
Indicadores  
de avance 

 
 
Consolidación de 
competencias  de los aspirantes 

Definir medidas de 
logro esperado en 
cada espacio 
 
Diseño de material de 
estudio para 
aspirantes 
 
Realización 
actividades de apoyo 
para aspirantes 

 
 
 
 
 
 
Secretaría 
Académica 
+ 
Coordinación de 
Sistema de 
Ingreso 
 

Docentes de 
Matemática, Física y 
Orientación 
Universitaria + 
directores 
departamento FRT 

FRT 2009 – 2011 Material de apoyo 
para aspirantes 
Cantidad de 
aspirantes 
matriculados 
Cantidad de 
aspirantes que 
alcanzan objetivos 
de cada actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APOYO AL 
SEMINARIO 
DE INGRESO Determinación del origen del 

aspirante (título, lugar de 
origen, tipo de establecimiento 
del cual proviene, esto es, 
establecimiento público o 
privados) 

Definición de 
parámetros para 
categorizar  
 
Realización de 
evaluaciones  

Secretaría 
Académica 
+ 
Coordinación de 
Sistema de 
Ingreso 

Docentes de 
Matemática, Física y 
Orientación 
Universitaria 

FRT 2009 – 2011 Documento de 
Consignas para la 
categorización  
 
Listado de 
aspirantes por 
categoría 
 
Cantidad de 
aspirantes que 
certifican 
competencias 
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 Identificación de grupos de 

riesgo  
Individualización de 
población de riesgo  
 
Informe sobre déficit 
de competencias 
sobre evaluados 
 

Secretaría 
Académica 
+ 
Coordinación de 
Sistema de 
Ingreso 

Docentes de 
Matemática, Física y 
Orientación 
Universitaria 

FRT 2009 – 2011 Listado por 
categoría 
Informe déficit 
detectados 
 
 

 
 

 
Propósitos 

 
Metas 

 

 
Actividades 

 
Responsables  
de Ejecución 

 
Recursos  
Humanos 

 
Presupuesto 

 
Cronograma 

 
Indicadores  
de avance 

 
Implementación de 
tutorías académicas para 
grupos de riesgo 

Formación de docentes 
y estudiantes 
avanzados como 
tutores 
 
Designación de tutores  

 
 
 
 
Secretaría 
Académica 

Docentes formadores 
de tutores 
 

FRT 
UTN 
SPU 

2009 – 2011 Cantidad de tutores 
formados 
Cantidad de tutores que 
continúan en funciones 
Relación entre cantidad 
de tutores y estudiantes 

 
 
 
 
 
 
TUTORÍA PARA  
LOS NIVELES  
INICIALES DE 
LAS CARRERAS 
DE GRADO 

 
Seguimiento y apoyo a 
ingresantes 

Realización de tutorías 
académicas vinculadas 
a espacios curriculares 
 
Desarrollo de 
actividades 
integradoras 
(solidarias, lúdicas, de 
apoyo) 
 
 

 Tutores estudiantiles y 
docentes + directores 
departamento FRT 
 

FRT 
UTN 
SPU 

2009 -2011 Índice de reinscripción 
Índice de 
desgranamiento 
Evaluación de 
estudiantes sobre 
sistema de tutoría 
Cantidad de exámenes 
finales aprobados por 
grupo de riesgo 
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De cada una de las metas planteadas, podemos especificar lo siguiente: 
 

META 1: 
Generar instancias de articulación entre la escuela media y la universidad que permitan a los alumnos mejorar el pasaje de un nivel educativo a otro.  

2009 2010 2011 Tareas Responsable general: Secretaría Académica 

1º 
SEM  

2º 
SEM 

1º 
SEM  

2º 
SEM  

1º 
SEM 

2º 
SEM 

Recursos  
Humanos 

Coordinación de Ingreso Universitario 
Directores de Departamento - Docentes 

Recursos  
Físicos Propios 

Recursos 
Financieros Propios 

Responsable Coordinación de Sistema de Ingreso 

 

Reuniones con directivos y docentes de nivel medio. 
 
Consolidación de vínculos con escuelas medias 
 
Análisis de perspectivas educativas en le contexto 
sociocultural. 
 
Identificar saberes y competencias existentes y ausentes 
en planes de estudio de nivel medio. 
 
Elaboración y difusión de documento de contenidos a 
trabajar. 
 
Actividades de perfeccionamiento para docentes de las 
escuelas medias en Matemática, Física 

Productos  

Convenios entre UTN y Ministerio de Educación  
de la Pcia. de Tucumán 
 
Elaboración y difusión de documentos sobre 
contenidos a desarrollar por aspirantes 
 
Actividades de capacitación de docentes de nivel 
medio 
 
Docentes de nivel medio capacitados 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
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META 2: 
Implementar estrategias para lograr ingreso y permanencia en las carreras de grado, consolidando la mejora de la calidad de proceso educativo y la retención de la institución.  

2009 2010 2011 Tareas Responsable general: Secretaría Académica 

1º 
SEM  

2º 
SEM 

1º 
SEM  

2º 
SEM  

1º 
SEM 

2º 
SEM 

Recursos  
Humanos 

Coordinación de Ingreso Universitario 
Directores de Departamento - Docentes 

Recursos  
Físicos Propios 

Recursos 
Financieros Propios 

Responsable Coordinación de Sistema de Ingreso 

 

Definir nivel de logro esperado en cada 
espacio 
 
Diseño de material de estudio para 
aspirantes 
 
Realización actividades de apoyo para 
aspirantes. 
 
Definición de parámetros para 
categorizar  
 
Realización de evaluaciones. 
 
Individualización de población de 
riesgo  
 
Informe sobre déficit de competencias 
sobre evaluados 
 

Productos  

Elaboración de Material de apoyo para aspirantes 
 
Incremento de la cantidad de aspirantes matriculados 
competentes para la vida universitaria 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

 
X 

X 
 
 
 
 

X 

X 
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META 3: 
Desarrollar acciones desde el cuerpo de tutores docentes y estudiantiles el primer nivel de la carrera sobre los grupos de riesgo, identificados durante el seminario de ingreso 
con el objetivo de minimizar la deserción, la repitencia y trabajar sobre los indicadores académicos relacionados. 

2009 2010 2011 Tareas Responsable general: Secretaría Académica 

1º SEM  2º SEM 1º SEM  2º SEM  1º SEM 2º SEM 

Recursos  
Humanos 

Coordinación de Ingreso Universitario 
Directores de Departamento - Docentes 

Recursos  
Físicos Propios 

Recursos 
Financieros Propios 

Responsable Secretaria Académica 

 

Formación de docentes y estudiantes 
avanzados como tutores 
 
Designación de tutores. 
 
Seguimiento y apoyo a ingresantes 

Productos logrados 

 
 
Formación de tutores estudiantiles y docentes 
 
Determinación de índices de reinscripción y de  
desgranamiento 
 
Realización de encuestas para estudiantes sobre 
tutoría 

X 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
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La UA, en estos últimos dos años, ha implementado acciones para conseguir mejorar el 
ingreso y mejorar los indicadores vinculados a deserción y desgranamiento de estudiantes de 
ingeniería.  
Por todo lo expuesto, podemos afirmar que las condiciones de admisión y los mecanismos de 
selección son apropiados tratándose  de una evaluación de los conocimientos de los 
estudiantes en matemática y física junto con un taller de orientación universitaria.   
Las actividades de difusión de la carrera y las presentaciones realizadas antes del inicio del 
seminario de ingreso pretenden  mostrar la carrera desde las actividades profesionales que se 
realizan en ella. 
Las condiciones de admisión se refieren a estudiantes con ciclo de nivel medio aprobado (o 
con certificaciones de estudios en trámite) por lo que las condiciones de admisión se 
consideran  apropiadas. La universidad es gratuita (sólo abonan un pequeño monto al 
ingresar a la carrera) y de libre acceso.  
Las materias del primer año son en un alto porcentaje las horas ocupadas por materias de 
Ciencias Básicas por lo que se consideran apropiadas.  
 

 

2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos curriculares 
básicos para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes:  
Indicar los contenidos faltantes si los hubiere y señalar las áreas temáticas y las actividades 
curriculares en las que deberían incorporarse. Señalar si estas inclusiones implican la 
introducción de actividades prácticas adicionales.  
Citar aquellos contenidos que se han incorporado recientemente, mencionando las actividades 
curriculares en las que se incluyeron. Estimar cuántos de los alumnos actuales de la carrera se 
encuentran beneficiados con este cambio. 
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PLAN 2008: 
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE ESTANDARES ESTABLECIDOS POR RES. 786/2009, Ord. 1150 y contenido de planificaciones de cada cátedra. 
 
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 ISI (ORD. 1150) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE  CIENCIAS 
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERVAC. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERVAC. 

Álgebra y 
Geometría 
Analítica 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 Álgebra y 
Geometría 
Analítica 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 

Análisis 
Matemático I 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 Análisis 
Matemático I 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 

Análisis 
Matemático II 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 Análisis 
Matemático II 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 

Probabilidades y 
estadísticas 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática. 

 Probabilidades y 
estadísticas 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática. 

 

Matemática: Álgebra 
lineal. Geometría 
analítica. Cálculo 
Diferencial e integral en 
una y dos variables. 
Ecuaciones Diferenciales. 
Probabilidades y 
Estadísticas. Análisis 
numérico y cálculo 
avanzado 

400 

Matemática 
Superior 

Bloque: ciencias 
básicas. Área: 
Modelos 

 Matemática 
Superior 

Bloque: ciencias 
básicas. Área: 
Modelos 

  

Física I Bloque: Ciencias 
Básicas.  
Área: Física 

 Física I Bloque: Ciencias 
Básicas.  
Área: Física 

 Física: Mecánica. 
Electricidad y 
Magnetismo. 
Electromagnetismo. 
Óptica. Termometría y 
calorimetría. 

225 

Física II Bloque: Ciencias 
Básicas.  
Área: Física 

 Física II Bloque: Ciencias 
Básicas.  
Área: Física 

 

Química: Estructura de la 
materia. Equilibrio 

50 Química Bloque: Ciencias 
Básicas.  

 Química Bloque: Ciencias 
Básicas.  

 



  
 
 
Químico. Metales y no 
metales. Cinética Básica 

Área: Química Área: Química 

Sistemas de 
Representación 

Bloque: ciencias 
básicas. 
Área: 
complementaria 

 Sistemas de 
Representación 

Bloque: ciencias 
básicas. 
Área: 
complementaria 

 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
programación 

Desarrollo de 
temas 
contenidos en 
Fundamentos 
de informática 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
programación 

Desarrollo de 
temas 
contenidos en 
Fundamentos 
de informática. 
Vinculados con 
Concepto de 
dato. 

Otras: Sistemas de 
Representación y 
Fundamentos de 
Informática 

75 

Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

Dictado de 
temas 
contenido en 
Fundamentos 
de informática 

Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

Dictado de 
temas contenido 
en Fundamentos 
de informática 

Total de ciencias Básicas 750       
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 ISI (ORD. 1150) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE TECNOLOGIAS  
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Organización de computadoras: 
Circuitos lógicos y sistemas digitales 
básicos. Organización del 
computador. Esquema de 
funcionamiento. Arquitecturas. 
Conceptos de Lenguaje de Bajo Nivel 

 Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

 Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

 

Información y comunicación: 
Principios de teoría de la información 
y la comunicación.  Componentes 
básicos de sistemas de comunicación 
de datos. Seguridad 

 Comunicaciones Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
computación 

 Comunicaciones Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
computación 

 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Programación: Tipos Abstractos de 
datos. Estructuras de datos. Análisis y 
diseño de Algoritmos. Paradigmas y 
lenguajes de programación 

 

Paradigmas de 
Programación 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Paradigmas de 
Programación 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 

Autómatas y Lenguajes: Gramáticas y 
lenguajes formales. Maquinas 
secuenciales. Autómatas. Máquinas 
de Turing. 

 Sintaxis y 
Semántica de los 
Lenguajes 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Sintaxis y 
Semántica de los 
Lenguajes 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 

Matemática Discreta: Lógica 
simbólica. Estructuras Discretas. 
Álgebra de Boole. Sistemas de 

 Matemática 
Discreta 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 

 Matemática 
Discreta 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
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Numeración. Área: 

Programación 
Área: 
Programación 

Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: sistemas 
de información 

 Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: sistemas 
de información 

 

Investigación 
operativa 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

 Investigación 
operativa 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

 

Teoría de Sistemas y Modelos: Teoría 
General de Sistemas. Modelos 
discretos y continuos, determinísticos 
y probabilísticos. 

 

Simulación Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

 Simulación Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

 

Total de tecnologías Básicas 575       
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 ISI (ORD. 1150) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE TECNOLOGIAS 
APLICADAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Sistemas Operativos: 
Organización, estructura y 
servicios de los sistemas 
operativos. Gestión y 
administración de memorias y 
procesos. Gestión de E/S. 
Sistemas de archivos. 
Seguridad. 

 Sistemas 
operativos 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

 Sistemas 
operativos 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

 

Redes de Computadoras: 
Modelos. Protocolos y 
Servicios. Tipos y topologías. 
Dispositivos. Enlaces. 
Congestión. Ruteo. Seguridad. 

 Redes de 
Información 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

 Redes de 
Información 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

 

Bases de datos: Diseño, 
administración y gestión de 
bases de datos. Modelos de 
bases de datos. Seguridad. 

 Gestión de Datos Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: 
Programación 

 Gestión de Datos Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: 
Programación 

 

Administración 
gerencial 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Administración 
gerencial 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

Visión estratégica de 
la organización 

Sistemas de Información: 
Visión estratégica de la 
organización y modelo de 
Negocio. Administración de 
proyectos. Auditoria. Sistemas 
inteligentes artificiales. 

 

Proyecto Final Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 
 

 Proyecto Final Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 
 

Administración de 
proyectos 
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Inteligencia 
Artificial 

Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: modelos 
 

 Inteligencia 
Artificial 

Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: modelos 
 

Sistemas inteligentes 
artificiales 

Administración 
de Recursos  

Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 
 

 Administración 
de Recursos  

Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 
 

Se dan temas 
vinculados con Modelo 
de Negocios, 
administración de 
proyectos y auditorias. 

  

Sistemas de 
Gestión 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Sistemas de 
Gestión 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

Sistemas de gestión de 
las organizaciones 

Análisis De 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Análisis De 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Introducción proceso 
de desarrollo. 
Arquitectura de 
sistemas (presentación) 
Administración de 
proyectos 

Diseño de 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Diseño de 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Proceso de desarrollo. 
Desarrollo de 
Arquitectura de 
Sistemas. Calidad. 
Empieza auditoria y 
peritaje. 
Principios de 
Administración de 
proyectos 

Ingeniería de Software: 
Proceso de desarrollo de 
software. Metodologías. 
Arquitectura de sistemas. 
Calidad. Auditoria y peritaje. 
Administración de proyectos. 

 

Ingeniería del 
Software 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Ingeniería del 
Software 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Proceso de desarrollo. 
Usa Arquitectura de 
Sistemas. 
Calidad. Auditoria y 
peritaje. 
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Administración de 
proyectos 

  

Proyecto Final Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Proyecto Final Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Afianzamiento de lo 
visto en todas las 
materias troncales, 
administración de 
proyectos. 

Total Tecnologías Aplicadas 575       
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS ISI (ORD. 1150) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE  
COMPLEMENTARIAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Economía: Micro y 
Macroeconomía. Análisis de 
Costos. Financiamiento. 
Rentabilidad. Amortización 
de Proyectos. Evaluación y 
Formulación de Proyectos 
de Inversión. 

 Economía Bloque: 
complementarias 
Área: ciencias 
sociales 

 Economía Bloque: 
complementarias 
Área: ciencias 
sociales 

 

Sistemas y 
Organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. Área: 
sistemas de 
información 

 Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. Área: 
sistemas de 
información 

  

Administración 
de Recursos 
 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas 
Área: sistemas de 
información 

 Administración 
de Recursos 
 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas 
Área: sistemas de 
información 

 

 Administración 
Gerencial 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Administración 
Gerencial 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 

Organización Empresarial: 
Estructura de Empresas. 
Planificación y 
Programación. Relaciones 
Laborales. 

 Sistemas de 
Gestión 

Bloque: tecnología 
Aplicada 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Sistemas de 
Gestión 

Bloque: tecnología 
Aplicada 
Área: Gestión 
Ingenieril 
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Legislación: Ejercicio y Ética 
Profesional. Legislación Laboral 
Comercial y específica. 
Contratos. Patentes y 
Licencias. Pericias. 

 Legislación 
 

Bloque: 
complementarias 
Área: Ciencias 
sociales 

    

 Proyecto Final 
Impacto y 
protección 
ambiental, 
legislación y 
normativa 

Bloque: tecnología 
aplicada 
Área: sistemas de 
información 

Contiene 
temas de 
Impacto y 
Protección 
Ambiental, 
Legislación y 
Normativa. 
 

Proyecto Final:  Bloque: tecnología 
aplicada 
Área: sistemas de 
información 

Contiene 
temas de 
Impacto y 
Protección 
Ambiental, 
Legislación y 
Normativa. 
 

 Administración 
de Recursos 
 

Bloque: tecnología 
aplicada 
Área: sistemas de 
información 

Contiene  
temas  de 
Higiene y 
seguridad en 
el trabajo 
 

Administración 
de Recursos 
 

Bloque: tecnología 
aplicada 
Área: sistemas de 
información 

Contiene  
temas  de 
Higiene y 
seguridad en 
el trabajo 
 

Gestión Ambiental: Higiene 
y Seguridad en el Trabajo. 
Protección Ambiental. 
Legislaciones y Normas. 

    Legislación Bloque: 
complementarias 
Área: Ciencias 
sociales 

Introduce 
sobre las 
leyes de 
Gestión 
ambiental 

Total complementarias  175       
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Plan 1995: 
 
CUADRO COMPARATIVO ENTRE ESTANDARES ESTABLECIDOS POR RES. 786/2009, Ord. 764  y contenido de planificaciones de cada 
cátedra. 
 
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 95 ISI (ORD. 764-94) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE  CIENCIAS 
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Análisis 
Matemático II 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 Análisis 
Matemático II 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 

Álgebra y 
Geometría 
Analítica 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 Álgebra y 
Geometría 
Analítica 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 

Análisis 
Matemático I 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 Análisis 
Matemático I 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

 

Probabilidades y 
estadísticas 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática.  

 Probabilidades y 
estadísticas 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática.  

 

Matemática: Álgebra 
lineal. Geometría analítica. 
Cálculo Diferencial e 
integral en una y dos 
variables. Ecuaciones 
Diferenciales. 
Probabilidades y 
Estadísticas. Análisis 
numérico y cálculo 
avanzado 

400 

Modelos 
numéricos 

Bloque: ciencias 
básicas. Área: 
Modelos 

 Modelos 
Numéricos 

Bloque: ciencias 
básicas. Área: 
Modelos 

  

Física: Mecánica. 
Electricidad y 
Magnetismo. 
Electromagnetismo. 
Óptica. Termometría y 
calorimetría. 

225 Física  Bloque: 
Ciencias 
Básicas.  
Área: Física 

 Física  Bloque: Ciencias 
Básicas.  
Área: Física 

 

Química: Estructura de la 
materia. Equilibrio 
Químico. Metales y no 

50 Química Bloque: 
Ciencias 
Básicas.  

 Química Bloque: Ciencias 
Básicas.  
Área: Química 
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metales. Cinética Básica Área: Química 

   Sistemas de 
Representación 
 
 

Bloque: ciencias 
básicas. 
Área: 
complementaria 
 

La materia no 
se encuentra en 
la Ord. 764. 
Pero se dicta en 
la carrera por la 
Ord.  

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
programación 

Desarrollo de 
temas 
contenidos en 
Fundamentos 
de informática 

  Desarrollo de 
temas 
contenidos en 
Fundamentos 
de informática 

Otras: Sistemas de 
Representación y 
Fundamentos de 
Informática 

75 

Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

Dictado de 
temas 
contenidos en 
Fundamentos 
de informática 

Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

Dictado de 
temas 
contenidos en 
Fundamentos 
de informática 

Total de ciencias Básicas 750       
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 95 ISI (ORD. 764) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE TECNOLOGIAS  
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Organización de computadoras: 
Circuitos lógicos y sistemas 
digitales básicos. Organización 
del computador. Esquema de 
funcionamiento. Arquitecturas. 
Conceptos de Lenguaje de Bajo 
Nivel 

 Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

 Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas. 
Área: 
Computación 

 

Información y comunicación: 
Principios de teoría de la 
información y la comunicación.  
Componentes básicos de 
sistemas de comunicación de 
datos. Seguridad 

 Comunicaciones 
 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
computación 

 Comunicaciones Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: 
computación 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

Programación: Tipos Abstractos 
de datos. Estructuras de datos. 
Análisis y diseño de 
Algoritmos. Paradigmas y 
lenguajes de programación 

 

Paradigmas de 
Programación 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Paradigmas de 
Programación 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

Autómatas y Lenguajes: 
Gramáticas y lenguajes 
formales. Maquinas 
secuenciales. Autómatas. 

 Sintaxis y 
Semántica de los 
Lenguajes 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
Área: 

 Sintaxis y 
Semántica de los 
Lenguajes 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
Área: 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
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Máquinas de Turing. Programación Programación Ord. 1150-plan 

2008 

Matemática Discreta: Lógica 
simbólica. Estructuras Discretas. 
Álgebra de Boole. Sistemas de 
Numeración. 

 Matemática 
Discreta 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

 Matemática 
Discreta 

Bloque: 
tecnologías 
Básicas 
Área: 
Programación 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

   Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas 
Área: sistemas 
de información 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

   Análisis de 
sistemas 

 Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

Investigación 
operativa 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

 Investigación 
operativa 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 

Teoría de Sistemas y Modelos: 
Teoría General de Sistemas. 
Modelos discretos y continuos, 
determinísticos y 
probabilísticos. 

 

Simulación Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

 Simulación Bloque: 
tecnologías 
básicas. 
Área Modelos 

Los contenidos 
se adaptaron a 
los contenidos 
mínimos de la 
Ord. 1150-plan 
2008 
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  Sistemas de 

Gestión I 
Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Sistemas de 
Gestión I 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 

Total de tecnologías Básicas 575       
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS  95 ISI (ORD. 764) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE TECNOLOGIAS 
APLICADAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Sistemas Operativos: 
Organización, estructura y 
servicios de los sistemas 
operativos. Gestión y 
administración de 
memorias y procesos. 
Gestión de E/S. Sistemas 
de archivos. Seguridad. 

 Sistemas 
operativos. 
 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

En los 
contenidos 
mínimos del 
plan 95 no 
aparecían 
temas como 
seguridad 

Sistemas 
operativos. 
 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

El dictado de temas 
incluye seguridad. 
Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Redes de Computadoras: 
Modelos. Protocolos y 
Servicios. Tipos y 
topologías. Dispositivos. 
Enlaces. Congestión. 
Ruteo. Seguridad. 

 Redes de 
Información. 
 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

No se 
contemplaba 
el tema 
seguridad 
en la 
ordenanza 
764 

Redes de 
Información.  

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 
Área: 
computación 

Uno de los temas 
desarrollados en la 
materia es Seguridad 
en Redes. Los 
contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Bases de datos: Diseño, 
administración y gestión 
de bases de datos. 
Modelos de bases de 
datos. Seguridad. 

 Gestión de Datos Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: 
Programación 

 Gestión de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: 
Programación 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Sistemas de Información: 
Visión estratégica de la 
organización y modelo de 
Negocio. Administración 
de proyectos. Auditoria. 

 Administración 
gerencial 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Administración 
gerencial 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 
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Proyecto Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 
 

 Proyecto Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 
 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Inteligencia 
Artificial 

Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: modelos 
 

 Inteligencia 
Artificial 

Bloque: 
Tecnología 
aplicada 
Área: modelos 
 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Sistemas inteligentes 
artificiales. 

 

Administración 
de recursos. 
 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas. 
Área: Sistemas 
de Información 

Contempla  
auditorias 

Administración 
de recursos. 
 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas. 
Área: Sistemas 
de Información 

Se dan temas 
vinculados con Modelo 
de Negocios, 
administración de 
proyectos y auditorías. 
Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

  Sistemas de 
Gestión II 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Sistemas de 
Gestión II 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas. 
Área: Gestión 
Ingenieril 

Sistemas de Gestión 
para la organización 
(toma de decisiones) 
 

Ingeniería de Software: 
Proceso de desarrollo de 
software. Metodologías. 
Arquitectura de sistemas. 
Calidad. Auditoria y 
peritaje. Administración 
de proyectos. 

 Análisis De 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Análisis De 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Introducción proceso 
de desarrollo. 
Arquitectura de 
sistemas (presentación) 
Administración de 
proyectos 
Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
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la Ord. 1150-plan 2008 

Diseño de 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Diseño de 
Sistemas 

Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Proceso de desarrollo. 
Desarrollo de 
Arquitectura de 
Sistemas. Calidad. 
Empieza auditoría y 
peritaje. 
Administración de 
proyectos Los 
contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Proyecto Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

 Proyecto Bloque: 
tecnología 
aplicada 
Área: sistemas 
de información 

Administración de 
proyectos. 
Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos de 
la Ord. 1150-plan 2008 

Total Tecnologías 
Aplicadas 

575       
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS  95 ISI (ORD. 764) CONTENIDOS PLANIFICACIONES UTN- FRT 

BLOQUE  
COMPLEMENTARIAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

OBSERV. 

Economía: Micro y 
Macroeconomía. Análisis de 
Costos. Financiamiento. 
Rentabilidad. Amortización 
de Proyectos. Evaluación y 
Formulación de Proyectos 
de Inversión. 

 Economía Bloque: 
complementarias 
Área: ciencias 
sociales 

 Economía Bloque: 
complementarias 
Área: ciencias 
sociales 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos 
de la Ord. 1150-plan 
2008 

Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. Área: 
sistemas de 
información 

 Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
tecnologías 
básicas. Área: 
sistemas de 
información 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos 
de la Ord. 1150-plan 
2008 

Administración 
de Recursos 
 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas 
Área: sistemas de 
información 

 Administración 
de Recursos 
 

Bloque: 
tecnologías 
aplicadas 
Área: sistemas de 
información 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos 
de la Ord. 1150-plan 
2008 

Organización Empresarial: 
Estructura de Empresas. 
Planificación y 
Programación. Relaciones 
Laborales. 

 

Administración 
Gerencial 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: Gestión 
Ingenieril 

 Administración 
Gerencial 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 
Área: Gestión 
Ingenieril 

Los contenidos se 
adaptaron a los 
contenidos mínimos 
de la Ord. 1150-plan 
2008 
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Legislación: Ejercicio y Ética 
Profesional. Legislación 
Laboral Comercial y 
específica. Contratos. 
Patentes y Licencias. 
Pericias. 

 Legislación 
 

Bloque: 
complementarias 
Área: Ciencias 
sociales 

    

 ------ ----------  Proyecto Bloque: tecnología 
aplicada 
Área: sistemas de 
información 

A partir de la 
implementación del 
nuevo plan se 
adaptaron las 
planificaciones a los 
contenidos mínimos 
de la ordenanza 
1150. Año 2008 

    Administración 
de Recursos  

Bloque: tecnología 
aplicada 
Área: sistemas de 
información 

A partir de la 
implementación del 
nuevo plan se 
adaptaron las 
planificaciones a los 
contenidos mínimos 
de la ordenanza 
1150. Año 2008 

Gestión Ambiental: Higiene 
y Seguridad en el Trabajo. 
Protección Ambiental. 
Legislaciones y Normas. 

 -------------- ----------------  Legislación Bloque: 
complementarias 
Área: Ciencias 
sociales 

Incluye las leyes de 
gestión ambiental. 

Total complementarias  175       
 
Nota: Además de los contenidos que se expresan en las tablas anteriores y su correspondencia con el anexo 1 de la resolución ministerial, a 
efectos de garantizar a la totalidad del plan 95 (Ord. 764) que se beneficien con los cambios y adecuaciones incorporadas en el plan 2008 se 
definió  el plan de transición que se adjunta en anexo, aprobado por resolución del consejo Directivo. 

 61 



 
 
 

 

 

62

 
2.3. Comparar el Anexo II de la resolución ministerial, que fija la carga horaria mínima para 
esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes. Si los planes de estudio vigentes 
no cubren las cargas horarias mínimas estipuladas en la Resolución Ministerial (carga horaria 
total de la carrera, carga horaria por bloque, etc.), determinar los bloques, disciplinas o 
actividades curriculares en las que sería necesario efectuar las modificaciones.  
Para este análisis corresponde tener en cuenta la información considerada en el punto 5.1 de la 
Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico. 
 
El plan 2008 cumple acabadamente con la carga horaria mínima establecida en la Resolución 
ministerial. Respecto a la cantidad total de horas, podemos ver en la  siguiente tabla: 
 
 

CANTIDAD TOTAL DE HS. RELOJ PLAN 2008 
   

  

Total de hs. 
establecidas en 0rd. 
1150, pasadas a hs. 
reloj 

 Horas De Primer Nivel 840 
 Horas Segundo Nivel 792 
 Horas Tercer Nivel 720 
 Horas Cuarto Nivel 552 
 Horas  Quinto Nivel 384 
 Total Horas Materias Curriculares 3288 
   
 Hs. Electivas De Tercer Nivel 96 
 Hs. Electivas De Cuarto Nivel 96 
 Hs. Electivas De Quinto Nivel 336 
     
 Total Hs. Electivas  528 
    
 Total Hs. Curriculares Mas Electivas  3816 
    
 Practica Supervisada 200 
   
 HS. TOTALES PLAN 2008 4016 
   

 
 
Respecto a la cantidad de horas exigidas y vinculadas a las diferentes áreas y subáreas 
establecidas en la resolución 786, podemos observar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 ISI (ORD. 1150) 

BLOQUE  CIENCIAS 
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORARIA 

Álgebra y 
Geometría 
Analítica 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

120 

Análisis 
Matemático I 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

120 

Análisis 
Matemático II 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática 

120 

Probabilidades y 
estadísticas 

Bloque: ciencias 
Básicas. Área: 
matemática. 

72 

Matemática 
Superior 

Bloque: ciencias 
básicas. Área: 
Modelos 

96 

Matemática: Álgebra 
lineal. Geometría 
analítica. Calculo 

Diferencial e integral 
en una y dos variables. 

Ecuaciones 
Diferenciales. 

Probabilidades y 
Estadísticas. Análisis 
numérico y calculo 

avanzado 

400 

  TOTAL 528 

Bloque: Ciencias 
Básicas.  

Física I 

Área: Física 

120 

Bloque: Ciencias 
Básicas.  

Física II 

Área: Física 

120 

Física: Mecánica. 
Electricidad y 
Magnetismo. 

Electromagnetismo. 
Óptica. Termometría y 

calorimetría. 

225 

  TOTAL 240 

Bloque: Ciencias 
Básicas.  

Química: Estructura de 
la materia. Equilibrio 
Químico. Metales y no 
metales. Cinética 
Básica 

50 Química 

Área: Química 

72 

      TOTAL 72 

Bloque: ciencias 
básicas. 

Sistemas de 
Representación 

Área: 
complementaria 

72 

Bloque: 
tecnologías básicas 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos Área: 

programación 

7 

Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 

aplicadas. Área 
Computación 

6 

Otras: Sistemas de 
Representación y 
Fundamentos de 

Informática 

75 

  TOTAL 85 

Total de ciencias 
Básicas 

750     925 
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 ISI (ORD. 1150) 

BLOQUE 
TECNOLOGIAS  
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORARIA 

Organización de 
computadoras: 
Circuitos lógicos y 
sistemas digitales 
básicos. Organización 
del computador. 
Esquema de 
funcionamiento. 
Arquitecturas. 
Conceptos de Lenguaje 
de Bajo Nivel 

  Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
tecnologías 

aplicadas. Área 
Computación 

90 

Información y 
comunicación: 
Principios de teoría de 
la información y la 
comunicación.  
Componentes básicos 
de sistemas de 
comunicación de 
datos. Seguridad 

  Comunicaciones Bloque: 
tecnologías 

básicas. Área 
Computación 

96 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. Área 
Programación 

113 Programación: Tipos 
Abstractos de datos. 
Estructuras de datos. 
Análisis y diseño de 
Algoritmos. 
Paradigmas y 
lenguajes de 
programación 

  

Paradigmas de 
Programación 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. Área 
Programación 

96 

Bloque: 
tecnologías 

Básicas 

Autómatas y 
Lenguajes: Gramáticas 
y lenguajes formales. 
Maquinas secuenciales. 
Autómatas. Máquinas 
de Turing. 

  Sintaxis y 
Semántica de los 
Lenguajes 

Área: 
Programación 

96 

Bloque: 
tecnologías 

Básicas 

Matemática Discreta: 
Lógica simbólica. 
Estructuras Discretas. 
Álgebra de Boole. 
Sistemas de 
Numeración. 

  Matemática 
Discreta 

Área: 
Programación 

72 

Bloque: 
tecnologías básicas 

Sistemas y 
organizaciones 

Área: sistemas de 
información 

52 Teoría de Sistemas y 
Modelos: Teoría 
General de Sistemas. 
Modelos discretos y 
continuos, 
determinísticos y 
probabilísticos. 

  

Investigación 
operativa 

Bloque: 
tecnologías  

120 
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básicas.  

Área Modelos 
 

Bloque: 
tecnologías 

básicas. 

  Simulación 

Área Modelos 

96 

    Teoría de control Bloque: 
tecnologías 

básicas. Área 
Modelos 

72 

Total de tecnologías 
Básicas 

575     903 

 
     
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 ISI (ORD. 1150) 

BLOQUE 
TECNOLOGIAS 
APLICADAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORARIA 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 

Sistemas Operativos: 
Organización, 
estructura y servicios 
de los sistemas 
operativos. Gestión y 
administración de 
memorias y procesos. 
Gestión de E/S. 
Sistemas de archivos. 
Seguridad. 

  Sistemas 
operativos 

Área: 
computación 

96 

Bloque: 
tecnologías 
Aplicadas. 

Redes de 
Computadoras: 
Modelos. Protocolos y 
Servicios. Tipos y 
topologías. 
Dispositivos. Enlaces. 
Congestión. Ruteo. 
Seguridad. 

  Redes de 
Información 

Área: 
computación 

96 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 

Bases de datos: Diseño, 
administración y 
gestión de bases de 
datos. Modelos de 
bases de datos. 
Seguridad. 

  Gestión de Datos 

Área: 
Programación 

96 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 

Administración 
gerencial 

Área: Gestión 
Ingenieril 

72 Sistemas de 
Información: Visión 

estratégica de la 
organización y modelo 

de Negocio. 
Administración de 

proyectos. Auditoria.  
 
 

  

Proyecto Final Bloque: 
Tecnología 

aplicada 

127 
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Área: Sistemas de 

Información  
 

 

Bloque: 
Tecnología 

aplicada 
Área: Modelos 

Inteligencia 
Artificial 

 

72 

127 Administración 
de recursos 

Bloque: tecnología 
Aplicada. Área 

Sistemas de 
Información 

  

Sistemas inteligentes 
artificiales.  

Sistemas de 
Gestión 

Bloque: tecnología 
Aplicada. Área 

Gestión Ingenieril 

96 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Análisis De 
Sistemas 

Área: Sistemas de 
Información 

144 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Diseño de 
Sistemas 

Área: Sistemas de 
Información 

144 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Ingeniería del 
Software 

Área: Sistemas de 
Información 

72 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Ingeniería de Software: 
Proceso de desarrollo 
de software. 
Metodologías. 
Arquitectura de 
sistemas. Calidad. 
Auditoria y peritaje. 
Administración de 
proyectos. 

  

Proyecto Final 

Área: Sistemas de 
Información 

  

Total Tecnologías 
Aplicadas 

575     1142 

 66



 
 

 

 
 
     
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS ISI (ORD. 1150) 

BLOQUE  
COMPLEMENTARIAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CANTIDAD DE 
HORAS 

Bloque: 
Complementarias 

Economía: Micro y 
Macroeconomía. 
Análisis de Costos. 
Financiamiento. 
Rentabilidad. 
Amortización de 
Proyectos. Evaluación 
y Formulación de 
Proyectos de 
Inversión. 

  Economía 

Área: Ciencias 
Sociales 

72 

Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
Tecnologías 
Básicas. Área: 
Sistemas De 
Información 

20 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 

  

Administración 
de Recursos 

Área: Sistemas De 
Información 

  

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 

Organización 
Empresarial: 
Estructura de 
Empresas. 
Planificación y 
Programación. 
Relaciones Laborales. 

  Administración 
Gerencial 

Área: Gestión 
Ingenieril 

  

Bloque: 
Complementarias 

Legislación: Ejercicio y 
Ética Profesional. 
Legislación Laboral 
Comercial y específica. 
Contratos. Patentes y 
Licencias. Pericias. 

  Legislación 

Área: Ciencias 
Sociales 

48 

Proyecto final Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

  

  Área: Sistemas De 
Información 

17 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

  Administración 
de Recursos 

Área: Sistemas De 
Información 

17 

  Ingles I   48 

Gestión Ambiental: 
Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. 
Protección Ambiental. 
Legislaciones y 
Normas. 

  Ingles II   48 
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    Ingeniería y 

sociedad 
  48 

Total complementarias  175     318 

 
 
En cuanto al plan 95, la carga horaria mínima, se alcanza en su totalidad, lo que se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 
 

CANTIDAD TOTAL DE HS. RELOJ PLAN 1995 
    
 Horas De Primer Nivel 792  
 Horas Segundo Nivel 768  
 Horas Tercer Nivel 672  
 Horas Cuarto Nivel 624  
 Horas  Quinto Nivel 360  
 Total Horas Materias Curriculares 3216  
    
 Hs. Electivas De Tercer Nivel 96  
 Hs. Electivas De Cuarto Nivel 96  
 Hs. Electivas De Quinto Nivel 360  
      
 Total Hs. Electivas  552  
 Total Hs. Curriculares Mas Hs. Electivas 3768  
    
 Practica Supervisada 200  
    
 HS. TOTALES PLAN 1995 3968  
    
    

Respecto a la cantidad de horas exigidas y vinculadas a las diferentes áreas y subáreas 
establecidas en la resolución 786, podemos observar lo siguiente.  
 
 
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 1995 ISI (ORD. 764)  

BLOQUE  CIENCIAS 
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORARIA 

Álgebra y 
Geometría 
Analítica 

Bloque: Ciencias 
Básicas. Área: 
Matemática 

120 

Análisis 
Matemático I 

Bloque: Ciencias 
Básicas. Área: 
Matemática 

120 

Matemática: Álgebra 
lineal. Geometría 
analítica. Calculo 
Diferencial e integral 
en una y dos variables. 
Ecuaciones 
Diferenciales. 
Probabilidades y 
Estadísticas. Análisis 
numérico y calculo 
avanzado 

400 

Análisis 
Matemático II 

Bloque: Ciencias 
Básicas. Área: 
Matemática 

120 
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Probabilidades y 
estadísticas 

Bloque: Ciencias 
Básicas. Área: 
Matemática. 

72 

  
Modelos 
Numéricos 

Bloque: Ciencias 
Básicas. Área: 

Modelos 

72 

      Total 504 

Bloque: Ciencias 
Básicas. 

Física: Mecánica. 
Electricidad y 
Magnetismo. 
Electromagnetismo. 
Óptica. Termometría y 
calorimetría. 

225 Física 

Área: Física 

120 

Bloque: Ciencias 
Básicas. 

Química: Estructura de 
la materia. Equilibrio 
Químico. Metales y no 
metales. Cinética 
Básica 

50 Química 

Área: Química 

60 

Bloque: Ciencias 
Básicas. 

Sistemas de 
Representación 

Área: 
Complementaria 

72 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Área: 
Programación 

7 

Otras: Sistemas de 
Representación y 
Fundamentos de 
Informática 

75 

Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
Tecnologías 

Aplicadas. Área 
Computación 

6 

Total de ciencias 
Básicas 

750    769 

     
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

Plan De Estudios 1995 Isi (Ord. 764) 

BLOQUE 
TECNOLOGIAS  
BASICAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS Bloque Curricular CARGA 
HORARIA 

Organización de 
computadoras: 
Circuitos lógicos y 
sistemas digitales 
básicos. Organización 
del computador. 
Esquema de 
funcionamiento. 
Arquitecturas. 
Conceptos de Lenguaje 
de Bajo Nivel 

  Arquitectura de 
computadores 

Bloque: 
Tecnologías 

Aplicadas. Área 
Computación 

90 

Información y    Comunicaciones Bloque:  96 
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comunicación: 
Principios de teoría de 
la información y la 
comunicación.  
Componentes básicos 
de sistemas de 
comunicación de 
datos. Seguridad 

  
Tecnologías 

Básicas. Área 
Computación 

 

Algoritmos y 
Estructuras de 
Datos 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. Área 
Programación 

113 Programación: Tipos 
Abstractos de datos. 
Estructuras de datos. 
Análisis y diseño de 
Algoritmos. 
Paradigmas y 
lenguajes de 
programación 

  

Paradigmas de 
Programación 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. Área 
Programación 

84 

Bloque: 
tecnologías 

Básicas 

Autómatas y 
Lenguajes: Gramáticas 
y lenguajes formales. 
Maquinas secuenciales. 
Autómatas. Máquinas 
de Turing. 

  Sintaxis y 
Semántica de los 
Lenguajes 

Área: 
Programación 

96 

Bloque: 
tecnologías 

Básicas 

Matemática Discreta: 
Lógica simbólica. 
Estructuras Discretas. 
Álgebra de Boole. 
Sistemas de 
Numeración. 

  Matemática 
Discreta 

Área: 
Programación 

72 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas 

Sistemas y 
organizaciones 

Área: Sistemas De 
Información 

60 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. 

Investigación 
operativa 

Área Modelos 

120 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. 

Teoría de Sistemas y 
Modelos: Teoría 
General de Sistemas. 
Modelos discretos y 
continuos, 
determinísticos y 
probabilísticos. 

  

Simulación 

Área Modelos 

120 

    Teoría de control Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. Área 
Modelos 

96 

Total de tecnologías 
Básicas 

575     947 
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ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 1995 ISI (ORD. 764) 

BLOQUE 
TECNOLOGIAS 
APLICADAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CARGA 
HORARIA 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas. 

Sistemas Operativos: 
Organización, 
estructura y servicios 
de los sistemas 
operativos. Gestión y 
administración de 
memorias y procesos. 
Gestión de E/S. 
Sistemas de archivos. 
Seguridad. 

  Sistemas 
operativos 

Área: 
Computación 

84 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas. 

Redes de 
Computadoras: 
Modelos. Protocolos y 
Servicios. Tipos y 
topologías. 
Dispositivos. Enlaces. 
Congestión. Ruteo. 
Seguridad. 

  Redes de 
Información 

Área: 
Computación 

120 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 

Bases de datos: Diseño, 
administración y 
gestión de bases de 
datos. Modelos de 
bases de datos. 
Seguridad. 

  Gestión de Datos 

Área: 
Programación 

96 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada. 

Administración 
gerencial 

Área: Gestión 
Ingenieril 

72 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Área: Sistemas De 
Información 

Proyecto Final 

 

127 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Área: Modelos 

Inteligencia 
Artificial 

 

48 

  Sistemas de 
Información: Visión 

estratégica de la 
organización y modelo 

de Negocio. 
Administración de 

proyectos. Auditoria. 
Sistemas inteligentes 

artificiales. 

 
Administración 

de recursos 
Bloque:  127 
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Tecnología 
Aplicada. Área 

Sistemas De 
Información 

  

Sistemas de 
Gestión II 

Bloque: 
Tecnología 

Aplicada. Área 
Gestión Ingenieril 

96 

  

Sistemas de 
Gestión I 

Bloque: 
Tecnología 

Aplicada. Área 
Gestión Ingenieril 

96 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Análisis De 
Sistemas 

Área: Sistemas De 
Información 

144 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Diseño de 
Sistemas 

Área: Sistemas De 
Información 

168 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Ingeniería de Software: 
Proceso de desarrollo 
de software. 
Metodologías. 
Arquitectura de 
sistemas. Calidad. 
Auditoria y peritaje. 
Administración de 
proyectos. 

  

Proyecto Final 

Área: Sistemas De 
Información 

  

Total Tecnologías 
Aplicadas 

575     1178 

     
ESTANDARES DE ACREDITACION. 
CONTENIDOS MINIMOS (RES. 
786/2009) 

PLAN DE ESTUDIOS 1995 ISI (ORD. 764) 

BLOQUE  
COMPLEMENTARIAS 

CARGA 
HORARIA  

ASIGNATURAS BLOQUE 
CURRICULAR 

CANTIDAD DE 
HORAS 

Bloque: 
Complementarias 

Economía: Micro y 
Macroeconomía. 
Análisis de Costos. 
Financiamiento. 
Rentabilidad. 
Amortización de 
Proyectos. Evaluación 
y Formulación de 
Proyectos de 
Inversión. 

  Economía 

Área: Ciencias 
Sociales 

72 

Organización 
Empresarial: 
Estructura de 
Empresas. 
Planificación y 
Programación. 

  Sistemas y 
organizaciones 

Bloque: 
Tecnologías 

Básicas. Área: 
Sistemas De 
Información 

24 

 72



 
 

 

 
Relaciones Laborales. 
 

 

 Administración 
de Recursos 

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 

Área: Sistemas De 
Información 

  

Bloque: 
Tecnologías 
Aplicadas 

 
  Administración 

Gerencial 

Área: Gestión 
Ingenieril 

  

Bloque: 
Complementarias 

Legislación: Ejercicio y 
Ética Profesional. 
Legislación Laboral 
Comercial y específica. 
Contratos. Patentes y 
Licencias. Pericias. 

  Legislación 

Área: Ciencias 
Sociales 

48 

Proyecto  Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

  

  Área: Sistemas De 
Información 

17 

Bloque: 
Tecnología 
Aplicada 

Gestión Ambiental: 
Higiene y Seguridad 

en el Trabajo. 
Protección Ambiental. 

Legislaciones y 
Normas.   Administración 

de Recursos 

Área: Sistemas De 
Información 

17 

    Ingles I   48 
    Ingles II   48 
    Ingeniería y 

sociedad 
  48 

Total complementarias  175     322 

 
2.4. De acuerdo con lo establecido en la resolución ministerial en relación con los criterios de 
intensidad de la formación práctica para esta carrera, analizar cada uno de los planes de 
estudio vigentes.  
Indicar si es necesario modificar la carga horaria mínima asignada a la formación práctica por 
criterio y, de ser así, especificar cuál sería el modo conveniente de concretarlo. 
Señalar si existen aspectos que considera necesario modificar a fin de mejorar la formación 
práctica alcanzada por los alumnos. 
Considerar si existen ámbitos que requieren ser mejorados con el objeto de optimizar dicha 
formación. Indicar en qué medida podrían introducirse dichos cambios.  
Tener presente la diferencia entre condiciones que indican cumplimiento de los criterios de 
calidad  y condiciones de excelencia. 
Para este análisis corresponde tomar en cuenta los comentarios emitidos por los equipos 
docentes en las Fichas de Actividades Curriculares y las cargas horarias consideradas en el 
punto 5.2 de la de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario 
Electrónico. 
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Respecto al plan 2008 podemos afirmar que cumple con lo requerido por la Res. Ministerial 
respecto a la carga horaria destinada a la Formación Práctica. La misma se distribuye en los 
cuatro siguientes grupos: formación experimental, resolución de problemas de ingeniería, 
proyecto y diseño, y práctica profesional supervisada. El detalle de la distribución de las  hs. y 
su correspondencia con las subáreas establecidas en la 786 es la siguiente:  

• Formación experimental: las materias Física I, Física II, Química, (Subáreas Física Y 
Química)  Redes de Información y Comunicaciones (Subáreas Redes De Computadoras 
E Información Y Comunicación) cumplen con las 200 hs. reloj de formación 
experimental establecidas en la Resolución Ministerial. 

• Resolución de problemas de Ingeniería: se cumple con las 150 hs. establecidas en la 
Resolución ministerial, entre las materias correspondientes a las áreas/subáreas: 

o Área Tecnologías básicas:  
 Subárea Información y Comunicación: Comunicaciones 
 Subárea Programación: Algoritmos y Estructuras de Datos, Paradigmas 

de Programación 
 Subárea Teoría de Sistemas y Modelos: Sistemas y Organizaciones, 

Investigación Operativa Y Simulación   
o Area Tecnologías aplicadas: 

 Subárea Sistemas Operativos: Sistemas Operativos 

 Subárea Redes de Computadoras: Redes de Información 

 Subárea Bases de Datos: Gestión de datos 

 Subárea Sistemas de Información: Administración Gerencial, Proyecto 
Final, Inteligencia Artificial 

 Subárea Ingeniería de Software: Análisis De Sistemas, Diseño De 
Sistemas, Ingeniería Del Software, Proyecto Final. 

• Proyecto y Diseño: se cumple con las 200 hs. exigidas para las actividades de proyecto 
y diseño, las que se llevan a cabo en las siguientes materias correspondientes al área 
tecnologías aplicadas:  

 Subárea Bases de datos: Gestión De Datos 
 Subárea Sistemas de información: Administración Gerencial, 

Proyecto Final, Inteligencia Artificial 
 Subárea Ingeniería del Software: Análisis De Sistemas, Diseño De 

Sistemas, Ingeniería Del Software, Proyecto Final. 
• Practica Profesional Supervisada, se cumple con las 200 hs. reloj. 

Como se puede observar en el punto 5.2 de la ficha del Plan de Estudios 2008 las cantidades de 
hs. reloj correspondiente a la formación práctica, exceden holgadamente lo establecido como 
mínimo en la Res. Ministerial,  ya que en la mayoría de las materias  curriculares y electivas se 
cumplen con actividades que entran dentro de lo que es formación experimental, resolución 
de problemas de Ingeniería y actividades de proyecto y diseño. 
 
Respecto al plan 1995 podemos afirmar que en la situación actual del mismo (contamos con 
primero, segundo y tercer nivel del plan 2008 y cuarto y quinto del plan 1995), se cumple con 
lo requerido por la Res. Ministerial respecto a la carga horaria destinada a la Formación 
Práctica. La misma se distribuye en los cuatro siguientes grupos: formación experimental, 
resolución de problemas de ingeniería, proyecto y diseño, y práctica profesional supervisada. 
El detalle de la distribución de las  hs. y su correspondencia con las subáreas establecidas en la 
786 es la siguiente:  

 74



 
 

 

 
• Formación experimental: las materias Física y Química, (subáreas Física y Química),  

Redes de Información y Comunicaciones (subáreas Redes de computadoras e 
Información y comunicación) cumplen con las 200 hs. reloj de formación experimental 
establecidas en la Resolución Ministerial. 

• Resolución de problemas de Ingeniería: se cumple con las 150 hs. establecidas en la 
Resolución ministerial, entre las materias correspondientes a las áreas/subáreas: 

o Área Tecnologías básicas:  
 Subárea Información y Comunicación: Comunicaciones 
 Subárea Programación: Algoritmos Y Estructuras De Datos, Paradigmas 

De Programación 
 Subárea Teoría de Sistemas y modelos: Sistemas Y Organizaciones, 

Investigación Operativa Y Simulación   
o Área Tecnologías aplicadas: 

 Subárea Sistemas Operativos: Sistemas operativos 

 Subárea Redes de Computadoras: Redes de Información 

 Subárea Bases de Datos: Gestión de datos 

 Subárea Sistemas de Información: Administración Gerencial, Proyecto, 
Inteligencia Artificial 

 Subárea Ingeniería de Software: Análisis De Sistemas, Diseño De 
Sistemas, Proyecto. 

• Proyecto y Diseño: se cumple con las 200 hs. exigidas para las actividades de proyecto 
y diseño, las que se llevan a cabo en las siguientes materias correspondientes al área 
tecnologías aplicadas:  

 Subárea Bases de datos: Gestión De Datos 
 Subárea Sistemas de información: Administración Gerencial, 

Proyecto, Inteligencia Artificial 
 Subárea Ingeniería del Software: Análisis De Sistemas, Diseño De 

Sistemas,  Proyecto Final. 
• Practica Profesional Supervisada, se cumple con las 200 hs. reloj requeridas. 

Como se puede observar en el  punto 5.2 de la Ficha del plan 95, las cantidades de hs. reloj 
correspondiente a la formación práctica, exceden holgadamente lo establecido como mínimo 
en la Res. Ministerial,  ya que en la mayoría de las materias  curriculares y electivas se 
cumplen con actividades que entran dentro de lo que es formación experimental, resolución 
de problemas de Ingeniería y actividades de proyecto y diseño. 
 
 
2.5. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de la infraestructura física y de la planta 
docente y no docente de la unidad académica para las actividades de formación práctica de los 
alumnos de esta carrera.  
 
La Carrera cuenta con condiciones de infraestructura y recursos humanos para desarrollar una 
adecuada formación práctica en las instalaciones de la facultad.  
Las clases prácticas de las materias y los laboratorios asociados a las mismas, se llevan a cabo 
en los diferentes laboratorios montados a tal fin, a saber: 

• Química: Laboratorio de Química 
• Física I y Física II:  Laboratorio de Física 
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• Redes de Información: Laboratorio del Área Computación (Laboratorio de Redes y 

comunicaciones) 
• Comunicaciones: Laboratorio de electrónica y laboratorio del área Computación 
• Materias del Área Programación: laboratorio del Área programación y Laboratorio de 

Informática para los primeros cursos 
• Sistemas de Representación: Laboratorio de Informática 

 
Respecto a la capacidad de la planta docente para atender los requerimientos de la carrera y 
demás actividades de la Facultad, queda evidenciada en las fichas docentes y fichas de 
actividades curriculares del formulario electrónico, que todas las asignaturas están cubiertas 
por docentes a cargo, que los equipos de cátedra, son suficientes y adecuados en cantidad en 
una proporción que se corresponde con la cantidad de alumnos por nivel, que la formación de 
los docentes es adecuada y suficiente para el desarrollo de los contenidos temáticos. Así 
mismo el personal administrativo y el personal técnico de los laboratorios cubren con 
suficiencia todas las tareas de apoyo y de administración académica. 
 
 
2.6. Analizar si la práctica profesional, tal como está implementada, cumple con los propósitos 
establecidos para la misma en la resolución ministerial. (En el caso de las carreras de 
Ingeniería, verificar el cumplimiento de la carga horaria mínima asignada para dicha práctica.) 
Señalar si es conveniente o necesario firmar nuevos convenios o convenios diferentes para 
llevarla adelante y, de ser así, evaluar la posibilidad de su concreción.  
Para este análisis corresponde tener en cuenta la carga horaria considerada en el punto 5.2 de 
la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico. 
 
La implementación de las Prácticas Supervisadas en la FRT cumple acabadamente con los 
requerimientos de la Res.786 siendo requisito indispensable el cumplimiento de las 200 hs. 
reloj. Esto está establecido dentro del ámbito de la UTN en la  Ordenanza 973 del Consejo 
Superior del año 2003, que reglamenta las Prácticas Supervisadas en todas las carreras de 
Ingeniería de la UTN. Esta ordenanza está publicada en el sitio Web del Departamento  de 
Ingeniería en Sistemas de Información junto con la reglamentación propia  de la Facultad 
Regional Tucumán, así como el procedimiento a seguir para la presentación de los 
documentos requeridos para la formación de cada Practica Supervisada.  
Las horas de prácticas supervisadas  se aplican a tareas que contribuyen al perfil del 
profesional que se está formando al requerírseles que se realicen actividades relacionadas con 
las incumbencias del título y que sustenten las actividades según las materias del plan de 
estudios.  
Los alumnos deben tener dos tutores o guías de las Prácticas Supervisadas, uno es el Tutor de 
la Institución o Empresa receptora, que se encargara de controlar el cumplimiento de las tareas 
asignadas dentro de la organización, y el otro será el tutor docente que deberá ser docente de  
la Facultad y será quien lo guiara en cuanto a los procedimientos recomendados para encarar 
las tareas y supervisará los informes tanto parciales como finales de las Prácticas. 
En relación a los convenios, se hace notar la existencia de numerosos convenios, no solo en el 
ámbito local sino también con empresas del norte argentino como ser las pertenecientes a Salta 
y Jujuy. Nuestro departamento, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, fomenta la 
formalización de los convenios que sean necesarios, para satisfacer la demanda de nuestros 
alumnos y de muchas de las empresas que llegan con pedidos específicos de colaboración en 
diferentes  temáticas relacionadas con la carrera.  
Cabe destacar la buena articulación del Departamento de Ingeniería en Sistemas de 
Información y la Secretaría de Extensión Universitaria que hace posible esta tarea. Uno de los 
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convenios que podemos destacar, es el existente con el Gobierno de la Provincia de Tucumán 
que fue renovado varias veces siendo hoy en día la  FRT  una de las fuentes de mayor aporte 
de RRHH calificados en el área de los Sistemas de Información pudiendo muchos de nuestros 
egresados lograr importantes puestos de trabajo en toda la Administración Pública Provincial 
y hacer avanzar y ser ejemplo hacia otras Provincias con los sistemas por ellos desarrollados e 
implementados. 
El procedimiento involucrado en la realización de las Prácticas Supervisadas es el siguiente: 

1. Los alumnos deben visitar la página web del departamento accediendo al link 
Practica Supervisada, bajar y completar la documentación solicitada. 
http://www.frt.utn.edu.ar/departamentos/sistemas/?s=55 

2. Contactar la institución donde realizar la Practica Supervisada. Consultar con el 
responsable de Practicas Supervisadas del  Departamento Sistemas sobre  la 
pertinencia del tema propuesto y sobre los pasos a seguir para el establecimiento 
del vínculo entre la organización y el alumno. Ver nota. 

3. Contactar el tutor dentro de la organización y el tutor docente dentro de la 
Facultad.  

4. Realizar las consultas que el alumno crea necesarias al encargado de PS dentro 
del departamento de Sistemas.  

5. Presentar la documentación por mesa de entradas, firmada por los tutores y por 
el alumno. 

6. El encargado de PS deberá elevar los temas propuestos a la comisión de 
enseñanza del Departamento para su correspondiente aprobación u observación 
por parte del cuerpo. 

7. Si el Consejo Departamental, aprueba los temas propuestos, los alumnos pueden 
iniciar la Practica Supervisada. 

8. Los alumnos deben presentar los informes parciales avalados por los tutores. 
9. Los alumnos deben presentar los informes finales avalados por los tutores. 
10. Los alumnos deben pedir turno para presentar el informe final y ser evaluado por 

el tribunal examinador.  
11. Los alumnos deben inscribirse para la mesa de PS. 
12. El tribunal examinador, evalúa las PS y genera los anexos correspondientes para 

ser elevados a Legajos y Actas 
13. Legajos y Actas, genera el acta de examen correspondiente 
14. El alumno firma el acta. 

  

Nota: El Establecimiento del vínculo entre el alumno y la institución se puede dar de 
diferentes maneras:  

• Si el alumno ya tiene un vínculo con  la empresa ya que trabaja en la misma, se debe 
pedir autorización al Jefe de más alto rango posible  (al menos el superior a su 
inmediato) para que la PS sea realizada cumpliendo las tareas habituales que realiza el 
alumno. El alumno debe demostrar el vinculo con boleta de sueldo y certificado de 
trabajo.  

• Si el alumno no tiene vínculo con la empresa, se debe establecer un convenio con la 
misma. Los convenios pueden ser: Convenio de Pasantías (Prácticas Supervisadas 
rentadas) o  convenio de PS solamente. Se debe confeccionar el convenio Marco que 
corresponda y el convenio Particular que corresponda. 
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2.7. Mencionar los procedimientos que aseguran que toda práctica profesional posea duración 
y calidad equivalente para todos los alumnos. Hacer hincapié en la educación impartida en 
lugares independientes de la unidad académica. 
 
Como dijimos en el punto 2.6, los alumnos deben tener un Supervisor Profesional dentro del 
lugar donde se desarrolle la PS  y un Supervisor Docente, perteneciente a la planta docente de 
la regional o ser profesor de Universidad reconocida. 
El docente supervisor no puede tener relación laboral con la empresa en la cual  el alumno 
desempeñará la Práctica. El rol de este docente es de fundamental importancia porque es 
quien deberá guiar y controlar el trabajo del alumno, entre sus tareas se encuentran:   

• avalar el proyecto y plan de trabajo presentado por el alumno al inicio de la Práctica y 
su pertinencia con el trabajo profesional del Ingeniero en Sistemas de Información. 

• realizar el seguimiento a través de la presentación de un informe parcial, al cumplirse 
las 100 primeras horas, y otro al concluir la PS.  

Desde el Departamento, se designa a un docente con una actuación  profesional comprobable  
en el desarrollo, implementación y administración de sistemas,  en este caso el Ing. José María 
Rodríguez, quien es el encargado de la supervisión de los trabajos presentados como Prácticas 
Supervisadas. El mismo controla el efectivo cumplimiento del trabajo separado en dos etapas: 
primer control al cumplir las 100 hs. y segundo control al terminar las 200 hs.   
Tal como se determina en la Ord. 973 la PS es obligatoria para el 100 % de los alumnos y el rol 
del departamento y el rol del docente supervisor es la de asegurar que la calidad de la PS sea 
equivalente para todos los casos. 
 

2.8. Indicar la forma en que se contribuye a la articulación horizontal y vertical de los 
contenidos (características de la estructura del plan de estudios, correlatividades, instancias de 
intercambio docente, bibliografía específica, prácticas especiales, etc.). Evaluar la efectividad 
de los procedimientos usados y las necesidades de mejora.  
 
Desde el punto de vista de la práctica y gestión curricular, desde el año 2008 se viene 
trabajando  en la articulación horizontal y vertical de las cátedras. Se definieron responsables 
de cada cátedra (Director de cátedra) así como responsables del área de conocimiento 
(Director de Área).  
Cada Director de cátedra controla que la planificación presentada a inicios del ciclo lectivo sea 
respetada en todas las comisiones (tanto teoría como práctica), para ello se implemento el uso 
de los libros de temas que resultaron una herramienta útil de seguimiento y control. Por otro 
lado es el responsable de convocar a las reuniones de cátedra cuando lo considere necesario. 
Cada Director de Área realiza reuniones con los directores de las cátedras pertenecientes al 
área o bien con todos los miembros de cada cátedra si así lo considerara necesario, para lograr 
la articulación de las materias involucradas. Estas reuniones llevan registro mediante actas que 
documentan las determinaciones adoptadas y permiten darle una cierta trazabilidad a los 
procesos de articulación. Además de la correspondencia horizontal o simultanea de cada nivel 
de los contenidos y las formas de su enseñanza, en estas reuniones se hacen ajustes de nivel y 
de la secuencia vertical y de correlatividad de los contenidos. Adicionalmente, los directores 
de área promueven la realización de talleres dentro del área de conocimiento.  
Desde el punto de vista de la estructura curricular, el plan de estudios está organizado por  un 
tronco integrador formado por una materia integradora por cada nivel de la carrera. Esta 
cátedra es la responsable de la articulación horizontal de los contenidos curriculares del 
mismo nivel. De este modo las reuniones para lograr esta  articulación horizontal son 
convocadas por los jefes de cátedra de cada materia integradora.   
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2.9. Señalar si se detecta superposición temática, identificando los bloques, áreas y actividades 
curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan de estudios de 
contenidos no exigidos  por el título que se otorga y el perfil buscado en el egresado. En este 
último caso, identificar dichos contenidos y las asignaturas que los incluyen y, si corresponde, 
justificar su inclusión. 
 
No hay superposición temática. Cuando se definió el plan de estudios 2008 se revisaron todas 
las posibles inconsistencias temáticas que podría haber tenido el plan 95. 
Como una modalidad eficiente de articulación vertical algunos temas se ven en materias de 
distintos niveles pero con diferente grado de profundidad y con diferentes enfoques. 
Respecto a los contenidos no exigibles por resolución ministerial pero que contribuyen al 
perfil de egresado que propone el proyecto educativo de la FRT, estos se desarrollan dentro de 
las mismas materias curriculares y de acuerdo a la rápida evolución de los temas que se tratan, 
y también en materias electivas que permiten fortalecer la preparación de los alumnos en una 
determinada área de conocimiento: 
 
ELECTIVAS: 
 

Cuatrimestral Asignaturas Área y grupo de pertenencia 

1er. 2do 

 Electivas del Tercer nivel Área del plan Grupo   

 Seguridad Informática Computación Científico- técnica  4 

 Diseño de Interfaz Grafica Programación Científico- técnica  4 

 Bases de datos I Programación Científico- técnica  5 

 Soporte a la Gestión de Datos 

con Programación Visual 

Programación Científico- técnica 
5  

III 

 Programación Web Programación Científico- técnica 4  

  Electivas del 4to. Nivel     

 Teoría de la Investigación Formación básica 

Homogénea. 

Bloque 

Complementarias 

Científico-técnica 

4  

 Sistemas Industriales Gestión Ingenieril Gestión Ingenieril  4 

 Ingeniería de Requerimiento Sistemas de 

Información 

Científico técnica 
 8 

 Nuevas tecnologías de Redes 

WAN 

Computación Científico- técnica 
4  

 Sistemas de Información 

Geográficos 

Computación Científico- técnica 
4  

 Sistemas operativos alternativos Computación Científico- técnica  4 

IV 

 Programación de aplicaciones 

Distribuidas 

Programación Científico-técnica 
 4 

  Introducción al proceso unificado Sistemas de Científico- técnica  4 
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de desarrollo Información 

 
 Redes avanzadas Computación Científico- técnica 

4  

 
 Electivas del Quinto Nivel   

 
 

 

 Inteligencia Empresarial y 

Datamining 

Modelos Científico-técnica 
6  

 Sistemas de bases de datos 

avanzados 

Programación Científico- técnica 
 6 

 Reingeniería Sistemas de 

información 

Científico-técnica 
6  

 Metodología de Diseño de 

Sistemas 

Sistemas de 

información 

Científico-Técnica 
 6 

 Sistemas  Inf. para la Gestión de la 

calidad 

Gestión Ingenieril Gestión Ingenieril 
 6 

 Sistemas operativos avanzados Computación Científico-técnica  6 

 Dirección y evaluación de 

proyectos informáticos 

Sistemas de 

Información 

Científico-Técnica 
6  

 Gestión de Recursos Humanos Sistemas de 

Información 

Recursos 

Humanos 
 6 

 Gestión de Herramientas de 

Diseño y Desarrollo de Software 

Programación  
6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 Inteligencia Artificial Distribuida Modelos Científico técnica  6 

 
 
2.10. Si la carrera incluye un conjunto de actividades curriculares asociadas en un ciclo común, 
señalar las ventajas que este diseño trae aparejado así como también los inconvenientes aún no 
superados. 
 
La carrera comparte materias del área de materias homogéneas con otras carreras pero esto no 
constituye un ciclo común (Res. 68-94 C.S) 
 
2.11. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares acerca de la 
cantidad de alumnos y la bibliografía recomendada, detectar si existe la necesidad de efectuar 
mejoras en el acervo bibliográfico en cuanto a su dotación y actualización. (Además, tomar en 
cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes). 
 
 
De la revisión de las fichas de actividades curriculares en la que los docentes emiten opinión, 
no surgen opiniones que consideren deficitario el acervo bibliográfico. En general, las cátedras 
indican bibliografía actualizada y pertinente para cada área temática o contenido. Por su parte 
la facultad a través de su servicio de biblioteca posee el acervo bibliográfico indicado por las 
cátedras como obligatorio. La dotación de biblioteca ha sido actualizada recientemente como 
resultado de una mejora implementada por la gestión de la Facultad y del Departamento.  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 
 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Plan de Estudios así como 
también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera 
cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las 
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e 
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que 
brindan información sobre la unidad académica y la carrera. 
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión  
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial. 
 
Se resumen a continuación los aspectos más destacados de los Planes de Estudios vigentes de 
la carrera de Ingeniería en Sistemas de información: 
− Una formación de excelencia, tanto en el contenido de conocimientos teóricos como 
prácticos, además de una preparación y formación humana en lo referente a cómo será su vida 
como profesional, poniendo énfasis en las características de la profesión, que requiere de 
profesionales responsables, capacitados y  éticos ejerciendo la profesión  en la provincia, el 
país o en  cualquier lugar del mundo.  
Esto los destaca respecto de los egresados de otras unidades académicas, tal como lo 
manifiestan las estadísticas en las mismas empresas u organismos provinciales y nacionales:  
− Una buena preparación en Ciencias Básicas. 
− La realización de la Práctica Profesional Supervisada en empresas de  nivel, integrando 
grupos de trabajo para la realización de proyectos propios de las empresas, lo que le da al 
alumno la posibilidad de desarrollar sus conocimientos, aprender metodologías de trabajo y 
completar su formación. Es una de las principales fortalezas de la carrera. 
− Una formación práctica adecuada. 
− La preparación como alumnos les da a los profesionales recién egresados la posibilidad de 
una inserción laboral inmediata, cualquiera sea la especialidad de  la empresa. Esto dice que 
los planes de estudios implementados, vienen cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos 
de la profesión y que el perfil del graduado se adecua perfectamente a las necesidades del 
mercado laboral. 
− El plan de estudios le permite al graduado adquirir las aptitudes, hábitos, destrezas y 
habilidades que se necesitan para el ejercicio de la profesión. 
 
Cabe consignar que al momento de esta evaluación coexisten dos planes de estudio, el plan de 
estudios 95 –aprobado por res 764-94 y el plan de estudios 2008 – aprobado por la Res. 1150-
2007. 
El ingreso y admisión está regulado por un Seminario Universitario De Ingreso  que da 
orientación universitaria y nivelación en matemática y física. Este seminario ha sido 
recientemente ampliado en diversas modalidades intensivas y extensivas.  
El plan 2008 cumple con todos los contenidos obligatorios de la resolución ministerial 786 del 
año 2009. El contenido de las materias del plan 1995 se actualizó teniendo como base los 
contenidos mínimos del plan 2008. De esta manera se cumplen también con los estándares 
establecidos en la Res. Ministerial.  
El cumplimiento de carga horaria también satisface o supera los mínimos indicados por 
resolución ministerial. Respecto a la Formación Práctica, se poseen ámbitos adecuados en 
laboratorios y se cumplen con los requisitos de carga horaria mínima. Las planificaciones de 
cátedra preveen la carga horaria para la formación práctica bajo la forma de trabajos prácticos, 
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y cumplen con la formación experimental de laboratorio, la resolución de problemas abiertos 
de ingeniería y las actividades de proyecto y diseño.  
La PS está asegurada reglamentariamente para el 100 % de los estudiantes y mediante 
convenios y vinculaciones se aseguran ámbitos adecuados para su realización, y su 
supervisión se realiza desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la 
empresa. 
La articulación horizontal y vertical se asegura, desde el diseño curricular mismo, mediante la 
estructura de tronco integrador de plan de estudios y mediante las prácticas de intercambio 
docente que se dan en el ámbito del área de conocimiento y en el ámbito de cada nivel a través 
de reuniones organizadas por los directores de cátedra de las materias integradoras. 
Tanto como resultado del cambio de plan de estudios como el seguimiento que se hace 
respecto al   cumplimiento de los contenidos,  surge que no hay superposición de temas. En 
aquellos casos en el que a un mismo tema se da tratamiento en dos cátedras esto se hace en 
diferente grado de profundidad y con otros enfoques. 
La actividad de enseñanza que se define mediante el plan de estudio y las planificaciones de 
cátedras  reflejadas en el Plan anual como Director de Cátedra, adjunto al presente informe, 
cuentan con el apoyo de un acervo bibliográfico actualizado y con existencia de títulos y 
volúmenes en la biblioteca central. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden 
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los 
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. 
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación 
solicitada. 
 
La implementación que está en curso del plan de estudios 2008 y la necesidad de asegurar su 
actualización permanente, requiere de fortalecer las actividades de gestión curricular,  y las 
capacidades de seguimiento y revisión continua del plan, a efectos de facilitar condiciones de 
excelencia.  
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Dimensión  3. Cuerpo académico 
 
  
3.1 Analizar, en forma general, la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo 
académico. Evaluar la necesidad de introducir mejoras justificando sintéticamente las causas  
Para este análisis corresponde tener en cuenta la información considerada en los puntos 3 
(Cuerpo Académico) y 4 (Alumnos y Graduados) del Módulo de Carrera del Formulario 
Electrónico. 
 
La planta total  de docentes de la UA es de  372 personas. La carrera cuenta con 170 docentes 
en su planta. Los docentes que revisten en las asignaturas homogéneas de ciencias básicas son 
comunes a varias carreras.  
Los docentes distribuyen su actividad por cátedras. La cantidad de docentes por cátedras es 
variable y acorde a la relación cuantitativa con los alumnos de los niveles y las comisiones que 
deben atender, como resultado, las cátedras en el primer nivel son más numerosas que en las 
cátedras de los niveles superiores. Cada asignatura posee un equipo de cátedra. Todas las 
asignaturas tienen cátedras con docentes que  aseguran el dictado de clases, la realización de 
actividades prácticas y demás actividades de formación. 
La estructura de cátedra está reglamentada por la Ord. 604-88, que determina a partir de la 
cantidad de comisiones, la cantidad necesaria de cargos docentes necesarios dentro de una 
cátedra. Por otro lado cada cátedra tiene definido un encargado de cátedra que puede ser 
profesor titular, asociado o adjunto según corresponda, además de otros profesores y 
auxiliares.    
El 100 % de las cátedras de la carrera en todos sus niveles está cubierto por docentes cuya 
residencia es en Tucumán de modo que no hay profesores viajeros, y así se asegura la 
cobertura y continuidad de la función docencia.  
La composición del cuerpo académico de la carrera, en cantidad y calidad en su formación  ha 
crecido en comparación con la situación presentada en el año 2005. En todas las  asignaturas se 
cuenta con el personal docente necesario para cumplir con las funciones de docencia, 
extensión e investigación.  
Respecto a la formación de la planta docente (a excepción de los auxiliares no docentes), el 100 
% posee título de grado, y el 40 % de ellos posee además titulo de posgrado. Doce son 
doctores,      19 son magister,   40  son especialistas.  
Además, aproximadamente treinta docentes de la carrera, se encuentran cursando estudios en 
la oferta académica de la Escuela de posgrado local, en  MDU, Especialización en Seguridad e 
Higiene en el trabajo, Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información y   
Especialización en Administración Gerencial. 
En cuanto a la función de investigación dos docentes son investigadores en el sistema del 
Conicet, así mismo, 69 (sesenta y nueve) docentes están categorizados en el sistema de 
Categorización del ME, de los cuales  18 (dieciocho) poseen categorías 1, 2 o 3 que los habilita 
como directores de proyecto. Dentro de la carrera de investigador de la UTN, tenemos 73 
(setenta y tres docentes) categorizados. Los 7 (siete) proyectos de investigación vinculados al 
departamento están dirigidos por docentes de la Facultad.  
En cuanto a las actividades de extensión un 60 % de los  docentes de la carrera, realizan o han 
realizado actividades de capacitación o de servicios o han participado en los programas de 
vinculación institucional. 
La dedicación de los docentes tal como se indica en el punto 3.1.2 del Instructivo de Carrera, 
es que  61 docentes poseen una dedicación de hasta 20 horas, 58 docentes de hasta 30 hs., 28  
docentes hasta cuarenta hs. y 27 docentes poseen una dedicación mayor de 40 completa o 
exclusiva.  
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La mayoría de las personas con posgrado, con jerarquía de profesor, y categorización como 
investigador son las personas que poseen mayor dedicación.  
En general, la dedicación horaria es suficiente para cubrir los objetivos de enseñanza y los 
programas vigentes de investigación y extensión, sin embargo, el desarrollo de la carrera y de 
la unidad académica exige un incremento de las actividades de investigación y de los tiempos 
dedicados al apoyo y seguimiento de alumnos o a la capacitación y extensión; de este modo 
aspira junto a toda la facultad, alcanzar niveles progresivos de excelencia, para lo cual es 
menester un incremento en mayores dedicaciones asignadas a estas funciones.  
La condición de revista de los docentes es 92 docentes son profesores regulares por concurso y 
113 son interinos (cuyo ingreso respecto a su idoneidad se asegura mediante la aplicación de 
la res. 74/2010 del Consejo Directivo). En cuanto a la continuidad de los docentes, su 
seguimiento y evaluación está asegurada por la aplicación de la ordenanza 1182 que establece 
la carrera académica en el ámbito de la UTN. 
Por último, cabe destacar, que un porcentaje relevante de docentes son graduados de la 
carrera. Y así mismo muchos docentes en especial del ciclo superior (tecnologías aplicadas) 
poseen una dilatada experiencia profesional en el campo de los sistemas de información la 
cual transfieren al ámbito de su aula. 
  
 
3.2. Considerando la opinión de los equipos docentes que figura en las Fichas de Actividades 
Curriculares y la siguiente información que figura en los puntos 3 y 4  del  Módulo de Carrera: 
la cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los últimos 8 
años, las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de los 
cuadros de alumnos y graduados por cohorte, la cantidad total de docentes agrupados según 
su cargo y su dedicación, la diferencia en la composición del equipo docente actual respecto 
del existente hace 5 años, señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y, 
particularmente, en la cantidad de docentes de determinada jerarquía o dedicación. Establecer 
si resulta necesario o conveniente efectuar cambios generales y si estos cambios resultan de 
mayor relevancia en algunos ciclos, áreas o actividades curriculares. Justifique su apreciación. 
 
La cobertura y asignación de la cantidad de docentes por cátedra en forma proporcional a la 
cantidad de comisiones en la que se distribuye la matrícula de alumnos está regulada  por la 
ORD. 604-88, la cual se cumple en todos sus términos. Prácticamente en toda la carrera la 
relación cuantitativa docente alumno es muy apropiada.  Únicamente en el primer 
cuatrimestre de asignaturas del primer nivel se registran comisiones en alrededor de  70 
alumnos. En esas situaciones se producen algunos de las causas de deserción o de 
desgranamiento, de las que en el apartado 4.2 de este informe se analizan las causas internas o 
externas. El departamento de la carrera junto con el departamento de Ciencias Básicas y en 
coordinación con la Secretaría Académica, hacen un seguimiento de estas situaciones, a efectos 
de gestionar las actividades de apoyo docente y las intervenciones del proyecto de tutorías.  
De los análisis y seguimientos resulta necesario intensificar las actividades de apoyo y 
tutorías, de articulaciones con niveles anteriores de estudio, para atenuar el desgranamiento y 
la deserción y mejorar el rendimiento académico, en un camino hacia la excelencia.   
 
3.3. Con el apoyo de los datos que aporta cada ficha de actividad curricular (cantidad de 
alumnos, cantidad de docentes, cargos que ocupan, títulos de grado y posgrado, dedicaciones) 
y su relación con las fichas docentes vinculadas, indicar si se detecta la necesidad de concretar 
ajustes en la composición de los equipos docentes, particularmente en relación con su 
trayectoria y formación. Tener en cuenta la opinión de los equipos docentes que figuran en las 
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Fichas de Actividades Curriculares. De considerar necesario un cambio, justificar la respuesta 
estableciendo la diferencia entre un cambio beneficioso o imprescindible.  
 
Como se ha analizado en el apartado 3.1 de este informe, la totalidad de los equipos de cátedra 
está compuesta por un director con formación y categoría de profesor suficiente y por otros 
profesores y auxiliares, en número suficiente y conformación adecuada para atender la 
demanda según la cantidad de comisiones. La mejora y la aspiración a la excelencia de la 
gestión de la carrera, sugiere la conveniencia de incrementar dos variables en la composición 
de los equipos docentes: incremento de dedicaciones e incremento en la formación de 
posgrado. En este sentido, si se observa la evolución de la planta en los últimos cinco años y 
particularmente en los últimos tres años, se advierte que se han aumentado las dedicaciones y 
que se ha promovido la pos graduación del cuerpo académico. Por todo lo dicho, la mayor 
dedicación y la mayor formación de posgrado establecerán un cambio beneficioso en el 
camino a la excelencia académica. 
Las cátedras están constituidas por el equipo docente necesario para encarar las diferentes 
funciones académicas, de extensión y de investigación 
 
3.4. Considerar si la cantidad de docentes, su formación y/o su dedicación, facilitan el 
desarrollo de las acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de investigación y 
vinculación. Corroborar esta capacidad en función de la cantidad de docentes incorporados en 
sistemas de categorización de la investigación.  
 
Tal como se analizó en el apartado 3.1 de este informe, la cantidad de docentes investigadores 
categorizados por el sistema de ciencia y técnica de la UTN, por el sistema del MECYT o por el 
Conicet o por la carrera de investigador de UTN, es una cifra cercana a los 100 docentes. La 
mayoría de ellos están vinculados con proyectos de investigación homologados o con los 
centros de investigación dentro del ámbito de la facultad.  
 
Se ha indicado que el fortalecimiento de la carrera en su camino a la excelencia implica mayor 
dedicación y formación de posgrado lo cual redundará en un cambio beneficioso y permitirá 
incrementar la capacidad del cuerpo académico para desarrollar las políticas de investigación 
y de vinculación.  
 
3.5. Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que acrediten méritos 
sobresalientes que fundamentan su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer 
título universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta justificación a los ayudantes no 
graduados).  
Explicar la forma en que se encuentra documentada la trayectoria académica y la formación 
profesional de todos los docentes.  
 
La totalidad de los docentes  poseen titulo de grado o superior adecuados para estar frente a 
los alumnos. 
Los antecedentes académicos y profesionales de todos los docentes, se documentan y registran 
en los legajos de personal y los mismos son de acceso público ante una solicitud.  
 
3.6. Sintetizar una opinión acerca de los mecanismos de selección, evaluación y promoción así 
como también una opinión general acerca de la continuidad de la planta docente. Si existen 
mecanismos de evaluación, valorar los procedimientos implementados; indicar si los 
resultados tienen incidencia en promociones o sanciones, y describirlos sintéticamente. Señale 
la forma en que todos estos mecanismos se dan a conocimiento público. Indique la forma en 
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que se encuentra documentada la trayectoria académica y la formación profesional de los 
miembros del cuerpo académico. 
 
La selección del cuerpo docente esta reglamentada por ordenanzas específicas, a saber: 
ordenanza 884 del año 1999 que representa el Reglamento de Concursos para profesores 
dentro del ámbito UTN y la ordenanza 1181 del año 2008 para el concurso de cargos 
auxiliares. Respecto a la cobertura transitoria de los cargos interinos la misma esta regulada 
por la aplicación de la resolución 74/2010 del consejo directivo de la Regional Tucumán.  
La duración de los cargos ordinarios está regulada por el Estatuto Universitario del año 2007. 
Mientras que los cargos interinos tienen la duración de hasta un año.  
Se encuentra en plena vigencia la ordenanza 1182 que establece la carrera académica en el 
ámbito de la UTN, lo que posibilita la estabilidad de la planta docente. La carrera académica 
permite el seguimiento del personal docente, no solo de los ordinarios, sino también de los 
interinos, considerando, entre otras cosas, las encuestas estudiantiles, evaluaciones de director 
de cátedra y de departamento.  Se trata de un dispositivo de evaluación continua al docente 
que ingresa o asciende en su grado académico por Concurso Público de Antecedentes y 
Oposición. 
Actualmente se encuentran en trámite el llamado a concursos ordinarios para normalizar los 
cargos interinos existentes al 2010.  
Este conjunto normativo y la aplicación efectiva que se da en esta facultad, asegura una 
correcta evaluación de desempeño docente. En particular, la Carrera Académica asegura un 
mecanismo de seguimiento de los docentes a través de la evaluación de los mismos. En dicho 
proceso  intervienen la comisión de evaluación del departamento, los alumnos a través de 
encuestas periódicas, los directores de área, los directores de cátedra, los directores de 
departamento y los  consejos departamentales.  
 
 
3.7. Tomando en cuenta los cuadros de composición del cuerpo académico en relación con su 
formación de posgrado (Punto 3.1.4 del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico), junto 
con los antecedentes científicos, de investigación y el área de desempeño del docente (Fichas 
Docentes) indicar si resulta conveniente o indispensable incrementar: la formación de 
posgrado del cuerpo académico (indicar si resulta necesario hacerlo en determinadas áreas), la 
dedicación de los docentes que tienen formación de posgrado, la proporción de docentes que 
realizan investigación o vinculación, las actividades de investigación y desarrollo tecnológico 
o las actividades profesionales de innovación que llevan a cabo los docentes,  la difusión de los 
conocimientos producidos, incluyendo una mejora en los medios utilizados. 
 
La formación de posgrado de los docentes y su relación con la dedicación, se describe en el 
punto 3.1.4 del instructivo de la Carrera. Según esta información, sobre 12 (doce) doctores, el 
80 % poseen dedicación semi exclusiva o exclusiva. De 19 magister el 70 % poseen dedicación 
semi exclusiva o exclusiva. De 40 especialistas el 60 % poseen dedicación semi exclusiva o 
exclusiva. Del resto de la planta con título de grado el 70 % posee dedicación semi exclusiva o 
exclusiva.  
La mayoría de doctores se desempeñan en el departamento ciencias básicas y los dos restantes 
en el departamento de la Carrera. Los docentes con titulación de magister en su mayoría 
pertenecen al departamento de la carrera.  
Los docentes con posgrado a nivel de doctor o magister están en   70 % vinculados a proyectos 
de investigación o a centros de investigación dentro de la facultad. 
Ya se ha analizado que la aspiración a la excelencia que se proyecta en el desarrollo de la 
carrera, recomienda el incremento de la formación de posgrado en la planta.  
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Las políticas de gestión de la FRT apuntan a fortalecer las medidas para la formación de 
posgrado, para la formación de mayor número de proyectos de investigación  y para la 
difusión de los conocimientos producidos. 
Actualmente, tenemos una cantidad considerable de docentes que están dentro del Sistema de 
categorización del Ministerio de Educación y dentro de la Carrera de Investigador de la UTN, 
alrededor de 100 docentes. Por otro lado se debe tener en cuenta que 89 docentes se 
presentaron para el último llamado a categorización/pedido de recategorización, sin tener 
respuesta hasta a fecha.  
Se debe resaltar que de los 11 proyectos de investigación homologados, siete están vinculados 
con nuestra carrera, teniendo participación activa de nuestros docentes, en todos ellos.  
Otro aspecto a valorar es el hecho que el 90 % de nuestros docentes trabajan en relación directa 
con el ejercicio de nuestra profesión, lo que permite inyectar en las clases conocimientos 
fuertes respecto a la temática que se trate.  
 
  
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 
 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Cuerpo Académico así como 
también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera 
cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las 
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e 
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que 
brindan información sobre la unidad académica y la carrera. 
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión  
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial. 
 
Los aspectos más destacados de la composición del cuerpo académico son:  

• El personal docente es local, radicado en la provincia, no requiriéndose profesores 
viajeros. 

• Todas las asignaturas están cubiertas por equipo de cátedras cuya dotación se ajusta a 
la ordenanza vigente y sigue un criterio de distribución de cargos por comisiones. 

• La relación docente alumno es favorable y únicamente se verifican comisiones 
numerosas en primer año durante el primer cuatrimestre. 

• Todos los equipos de cátedra están bajo la responsabilidad de un director.   
• Todas las áreas están bajo la responsabilidad de un Director de Área 
• Todos los docentes poseen formación pertinente a las distintas áreas temáticas de la 

carrera. 
• Los porcentajes de formación de posgrado, particularmente doctores y magister, 

resultan suficientes para atender los requerimientos de la actividad de investigación, 
como sin embargo, la carrera promueve el incremento de niveles de posgrado y 
formación científica de sus docentes.  

• Desde el punto de vista de la carga horaria de dedicación, existe una razonable 
distribución de la planta de docencia, siendo importante el porcentaje de docentes con 
semi dedicación de modo que pueden atender actividades de enseñanza, de 
investigación y/o extensión y también sostener su carrera profesional para los 
docentes de la especialidad o su carrera académica en otras instituciones para los 
docentes de básicas.  
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• El acceso a la docencia está asegurado por un mecanismo que garantiza idoneidad a 

través del régimen de concursos para profesores regulares e interinos. 
• El seguimiento y evaluación de los docentes esta implementado a través de los 

mecanismos previstos en carrera académica. 
 
 
DEFINICIÓN  DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden 
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los 
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. 
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación 
solicitada. 
 
La meta estratégica de consolidar la investigación y ampliar las capacidades de extensión 
requiere de un incremento en la dedicación docente que potencie las dedicaciones semi o 
exclusivas para asegurar que los docentes puedan desempeñar funciones de investigación y 
extensión aparte de la docencia.  
 
La meta estratégica de consolidar la investigación y de alcanzar niveles de excelencia en la 
formación docente, requiere de un incremento de la pos graduación de la planta, en especial a 
nivel de doctorado y maestría.  
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Dimensión 4. Alumnos y graduados 
 
 
4.1. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y físicos 
para atender el número de alumnos ingresantes habitualmente. Considerar los cuadros de 
alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y en las 
diferentes asignaturas. 
 
 
Cantidad Total De Postulantes, Ingresantes, Alumnos Y Graduados 
 

                                                           Año 

    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010 

Número de vacantes 0 0 0 0 0 0 0 0 

Postulantes 1108 388 679 604 600 651 646 606 

Ingresantes 445 376 386 304 320 374 596 511 

Cantidad total de alumnos 2520 2402 2131 1935 1865 1999 2109 2126 

Egresados 60 44 30 65 146 60 45 21 

 
De la observación de la tabla, surge que la matrícula de ingresantes se ha conservado 
relativamente estable hasta el año 2008 y que a partir del 2009 se evidencia un importante 
incremento de 374 en el 2008 a 596 en el 2009. La facultad y la carrera cuentan con espacios 
físicos, con cátedras  de número suficientes de docentes, y con la capacidad a los grupos 
numerosos por comisiones de modo de atender con calidad educativa a todos los ingresantes.  
Las cátedras de primer año que recepcionan a los ingresantes, cuentan con el apoyo del 
proyecto de tutorías, y además generan espacios para clases de apoyo.  
El comportamiento y desempeño académico de los alumnos en los primeros años, se relaciona 
más con las condiciones académicas de los alumnos ingresantes que con la falta de capacidad 
educativa de la carrera.  
 
4.2. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos, que figuran en el punto 4.6 del 
Módulo de Carrera del Formulario Electrónico y en la Ficha de Actividades Curriculares, 
determinar la existencia de fenómenos de desgranamiento y deserción y su importancia.  
Si corresponde: 
analizar las causas posibles, identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que 
muestren debilidades o fortalezas en términos de número de aprobados, analizar los cambios 
que podrían resultar oportunos para moderar estos problemas (mecanismos de seguimiento, 
medidas de retención, condiciones de regularidad, cambios en cargas horarias, etc.).  
Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los equipos 
docentes en las Fichas de Actividades Curriculares. 
 
Existe un fenómeno de deserción temprana en la carrera. La relación entre aprobados y 
desaprobados de las asignaturas del primer nivel y del segundo nivel, muestra un alto índice 
de desaprobación. La mayor cantidad de desaprobados se da alrededor de las materias de las 
áreas matemática, física y química.  
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El fenómeno de deserción de la carrera reconoce dos tipos de causas: el primer tipo son causas 
externas de difícil manejo para la carrera, tales como indecisión vocacional, falta de adaptación 
al régimen universitario y sobre todo bajo nivel de preparación para los contenidos iniciales de 
la carrera; todo lo cual no siempre se logra superar con los  sistema de ingresos previstos. 
El segundo tipo de causas es interna a la carrera, y se tiene como hipótesis que el alto índice de 
desaprobación en algunas materias genera desmotivación, luego abandono de la materia en la 
que no se aprobó, mas adelante abandono del cursado del año y finalmente abandono de la 
carrera. Los alumnos desaprobados que no desertan reingresan como recursantes generando 
desgranamiento.  
Hasta el año 2009  los indicadores de fracaso fueron altos, por ello a partir de marzo del 2010 
se adoptaron medidas para lograr una mejora en el rendimiento académico en el primer nivel. 
Una de las mejoras fue fortalecer para el ciclo 2011 el seminario de ingreso, implementando 
diferentes tipos de modalidades como ser la modalidad anual, y así poder mejorar el perfil del 
ingresante en una articulación efectiva con el nivel medio. Otra mejora adoptada es el 
proyecto de tutorías y la implementación de clases de consultas en las materias con alto índice 
de desaprobados en los años anteriores. 
 
 
4.3. Si corresponde, emitir una opinión acerca de la diferencia entre la duración teórica y la 
duración real promedio de la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada, 
indicar las medidas que podría resultar conveniente implementar para reducirla. 
 
Promedio Duración de la Carrera: 
 

Año de ingreso de     
la cohorte 

 Duración promedio  
de la carrera en          
años 

1997 7,84 

1998 8,02 

1999 7,85 

2000 7,75 

2001 7,13 

2002 6,42 

2003 6,15 

2004 5,95 

2005 5,5 

2006 5 
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De la observación de la tabla que corresponde al plan 1995 (no tenemos egresados del plan 
2008), surge que para una serie de diez años que va de 1997 a 2006 la duración promedio de la 
carrera fue de 6.75 años. Quiere decir que en promedio la duración real de la carrera para 
quienes efectivamente se han graduado dura 1.35 veces la duración teórica.  
Este índice se considera satisfactorio para las condiciones en las que se desenvuelve la carrera; 
sin embargo, está calculado para la tasa de graduación existente. 
Debe considerarse que hay un conjunto de alumnos avanzados de cohortes anteriores que no 
se han graduado y que se vuelven crónicos o que aumentan la duración real de sus carreras 
dado que a partir del tercer año son rápidamente incorporados por el mercado laboral. Este 
fenómeno debe entenderse como parte de la situación socio económico imperante en el 
alumnado tucumano. La UTN y esta Facultad a través de las becas de servicios y el Ministerio 
de la Nación a través de las becas Tics y Bicentenario intentan paliar las situaciones de 
equidad que llevan al alumno a buscar ingresos y atrasarse en sus estudios. 
 
 
4.4. Si corresponde, evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas 
para los estudiantes (adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y los mecanismos 
de apoyo académico a los alumnos (tutorías, asesorías y orientación profesional).  
 
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles (S.A.E.), es quien representa a nuestra Facultad ante 
todos los programas de becas vigentes, siendo los únicos autorizados y responsables de la 
difusión, asesoramiento, inscripción, recepción y envío de documentación, y cualquier otro 
tipo de actividad necesaria para la implementación de cada programa. 
Los Programas de becas administrados por la SAE son: 

1. Becas de Rectorado UTN (becas de investigación, becas de servicios y 
becas de ayuda social económica)  

2. Becas Nacionales (PNBU, PNBTICS y PNBB) 
3. Becas de Fundaciones (Fundación Carolina, Fundación Retama, etc.) 
4. Becas del Gobierno de la Provincia de Tucumán.  

 
1. BECAS DE RECTORADO UTN 
La S.A.E. junto a la Comisión de Becas de nuestra regional, son los responsables de 
administrar y distribuir las distintas becas, realizando las actuaciones correspondientes según 
lo establecido en  la Ordenanza 1180 -Reglamento de Becas-.  
Acorde a las distintas situaciones sociales y necesidades del estudiantado de la FRT,  las becas 
otorgadas en el periodo 2007-2010, han sido contempladas dentro de la siguiente clasificación: 

o Becas de Emergencia Social (B.E.S.): otorgadas durante el año 2007 a aquellas 
Regionales que presentaban un mayor número de población estudiantil con 
dificultades económicas.   

o Becas de Ayuda Social y Económica (B.A.S.E.): para satisfacer necesidades 
básicas de los estudiantes, como transporte, apuntes, residencia y todas 
aquellas que limiten directamente sus posibilidades de estudio. 

o Becas de Investigación: para desarrollar proyectos de investigación propuestos 
por la Secretaría de Ciencia, Tecnología en Innovación de la F.R.T. 

o Becas de Servicio: para desarrollar técnicas no administrativas que cubran 
necesidades de la F.R.T. 

 
A continuación se detalla la distribución de módulos de becas en los años 2007, 2008, 2009 y 
2010. 

Distribución de becas año 2007: 
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Tipo de beca Cantidad de módulos asignados Número de resolución 
B.E.S. 30 219/07 
B.A.S.E. 30 239/07 
Servicio 51 241/07 
Investigación 40 241/07 
 Total 151  

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Servicio, se desempeñaron en las siguientes áreas: 

Dpto. de Ingeniería en Sistemas de Información 
Dpto. de Ingeniería Mecánica 
Dpto. de Ingeniería Civil 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica 
Dpto. de Ingeniería Electrónica 
Secretaría de Planeamiento 
Sub Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Investigación, se desempeñaron en los siguientes 
proyectos institucionales: 

• Proyecto PO15: “Desarrollo de nuevos métodos de análisis cohesivo” 
• Proyecto PO18: “Estudio del comportamiento de las regiones ionosféricas” 
• Proyecto PO19: “Bioseguridad, energía y calidad ambiental” 
• Proyecto PO20: “Economía de la gestión de agua: modelización y calidad 

ambiental”  
• Proyecto PO21: “Contaminación del Aire” 
• Proyecto PO22: “Diseño y Verificación de Recipientes Tanques con y sin 

Presión” 
• Proyecto PO23: “Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos en Comunas 

Rurales del Noroeste Tucumano” 
• Proyecto PO24: “Impacto de Acciones de la FRT Orientadas a Eficientizar su 

Propuesta” 
• Proyecto PO25: “Multimedios: Recursos Didácticos en la Comprensión de 

Ciencias Duras” 
 

Distribución de becas año 2008: 
 

Tipo de beca Cantidad de módulos asignados Número de resolución 
B.A.S.E. 30 285/08 
Servicio 78 286/08 
Investigación 43 286/08 
 Total 151  

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Servicio, se desempeñaron en las siguientes áreas: 

Dpto. de Ingeniería en Sistemas de Información 
Dpto. de Ingeniería Mecánica 
Dpto. de Ingeniería Civil 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica 
Dpto. de Ingeniería Electrónica 
Dpto. de Ciencias Básicas 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
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Dirección de Graduados 
Dirección de Anexo Concepción 

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Investigación, se desempeñaron en los siguientes 
proyectos institucionales: 

• Proyecto PO18: “Estudio del comportamiento de las regiones ionosféricas” 
• Proyecto PO19: “Bioseguridad, energía y calidad ambiental” 
• Proyecto PO20: “Economía de la gestión de agua: modelización y calidad 

ambiental”  
• Proyecto PO21: “Contaminación del Aire” 
• Proyecto PO22: “Diseño y Verificación de Recipientes Tanques con y sin 

Presión” 
• Proyecto PO24: “Impacto de Acciones de la FRT Orientadas a Eficientizar su 

Propuesta” 
• Proyecto PO27: “Metodología Técnica De Apoyo Técnico A Pymes Y Al Sector 

Público” 
 

Distribución de becas año 2009: 
 

Tipo de beca Cantidad de módulos asignados Número de resolución 
B.A.S.E. 30 412/09 
Servicio 73 413/09 
Investigación 48 413/09 
 Total 151  

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Servicio, se desempeñaron en las siguientes áreas: 

 
Dpto. de Ingeniería en Sistemas de Información 
Dpto. de Ingeniería Mecánica 
Dpto. de Ingeniería Civil 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica 
Dpto. de Ingeniería Electrónica 
Dpto. de Ciencias Básicas 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
Secretaría de Ciencia y Técnica 
Sub Secretaría Académica 
Secretaría de Extensión Universitaria 
Dirección de Graduados 
C.I.T.A.T. 

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Investigación, se desempeñaron en los siguientes 
proyectos institucionales: 

• Proyecto PO22: “Diseño y Verificación de Recipientes Tanques con y sin 
Presión” 

• Proyecto PO24: “Impacto De Acciones De La FRT Orientadas A Eficientizar Su 
Propuesta” 

• Proyecto PO27: “Metodología Técnica De Apoyo Técnico A Pymes Y Al Sector 
Público” 

• Proyecto PO28: “Estudio Del Comportamiento De Las Regiones Ionosféricas” 
• Proyecto PO29: “Bioseguridad, Energía Y Calidad Ambiental” 
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• Proyecto P030: “Utilización De Redes Socioeconómicas En Toma De 

Decisiones” 
• Proyecto P031: “Efecto De La Foresta En Las Transmisiones Electromagnéticas 

Dentro De Una Wlan (LAN Inalámbrica)” 
• Proyecto P032: “Diseño Organizacional En La Empresa Tucumana En La 

Década Del 2000” 
• Proyecto P033: “Gestión Y Modelización De Agua Y Aire Para La Optimización 

De Calidad Ambiental” 
• Proyecto EIPRTV491HINVES: “Desarrollo De Equipos Electrónicos Para 

Medición Y Control Remoto De Variables De Suelo, Aire Y Agua” 
• Proyecto EAPRTU596: “Fibras Vegetales Y Sus Aplicaciones En La 

Construcción” 
• Proyecto PQPRTU732: “Utilización Del Bagazo (Producto Residual De La 

Fabricación De Azúcar De Caña) Para Su Aprovechamiento En La Industria De 
La Construcción” 

 
Distribución de becas año 2010: 

 
Tipo de beca Cantidad de módulos asignados Número de resolución 
B.A.S.E. 30 238/10 (H.C.D.) 
Servicio 78 239/10 (H.C.D.) 
Investigación 43 239/10 (H.C.D.) 
 Total 151  

 
 

Los alumnos beneficiados con las becas de Servicio, se desempeñaron en las siguientes áreas: 
 

Dpto. de Ingeniería en Sistemas de Información 
Dpto. de Ingeniería Mecánica 
Dpto. de Ingeniería Civil 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica 
Dpto. de Ingeniería Electrónica 
Dpto. de Ciencias Básicas 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
Secretaría de Ciencia y Técnica 
Secretaría Académica (Campus virtual - Ingreso) 

 
Los alumnos beneficiados con las becas de Investigación, se desempeñaron en los siguientes 
proyectos institucionales: 

• Proyecto PO27: “Metodología Técnica De Apoyo Técnico A Pymes Y Al Sector 
Público” 

• Proyecto PO28: “Estudio Del Comportamiento De Las Regiones Ionosféricas” 
• Proyecto PO29: “Bioseguridad, Energía Y Calidad Ambiental” 
• Proyecto P030: “Utilización De Redes Socioeconómicas En Toma De 

Decisiones” 
• Proyecto P031: “Efecto De La Foresta En Las Transmisiones Electromagnéticas 

Dentro De Una Wlan (LAN Inalámbrica)” 
• Proyecto P032: “Diseño Organizacional En La Empresa Tucumana En La 

Década Del 2000” 
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• Proyecto P033: “Gestión Y Modelización De Agua Y Aire Para La Optimización 

De Calidad Ambiental” 
• Proyecto P034:“Búsqueda De Nuevo Método Para Calcular El Impuesto 

Inmobiliario. 
• Proyecto P035: “Actualización Epistémica Y Didáctica De La Matemática. 

Sistema De Autorregulación Y Auto Evaluación En La Estructuración De 
Nuevo Material Didáctico” 

• Proyecto PQPRTU732: “Utilización Del Bagazo (producto residual de la 
fabricación de azúcar de caña) para su aprovechamiento en la industria de la 
construcción” 

 
2. BECAS DE PROGRAMAS NACIONALES DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS 

UNIVERSITARIAS 
 
La S.A.E. promueve aquellos programas de acción social que contribuyen al bienestar socio-
económico de los estudiantes y favorecen la inserción de los mismos al ámbito universitario.  
En este contexto es que colabora ampliamente con la Secretaria de Políticas Universitarias en 
la difusión de sus programas de becas, en asesoramiento al alumnado, recepción y análisis de 
la documentación de postulantes, y seguimiento académico a los alumnos beneficiados. 
En el año 2009 el incremento de alumnos becados de nuestra facultad coloca a la misma entre 
las regionales con más alumnos beneficiados. 
Los Programas implementados en nuestra facultad son: 

• Programa Nacional de Becas Universitarias (P.N.B.U.): dirigido a promover la 
igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación superior, a través de la 
implementación de un sistema de becas que facilita el acceso y/o la permanencia 
de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los 
estudios de grado en Universidades Nacionales o Institutos Universitarios. 
Se incluyen en este programa a todas las carreras de Ingeniería de nuestra facultad. 

• Programa de Becas Bicentenario para Carreras Científicas  y Técnicas (P.N.B.B.): 
dirigido a incrementar el ingreso de jóvenes provenientes de hogares de bajos 
ingresos a carreras universitarias, profesorados o tecnicaturas consideradas 
estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. 
Destinado en principio para alumnos ingresantes a la universidad en el año 2009, 
luego fue ampliado a los alumnos que ingresaron en años anteriores. 
Se incluyen en este programa a las carreras de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 
Civil, y a las Tecnicaturas Superiores en Higiene y Seguridad en el Trabajo, en 
Mecatrónica, y en Mantenimiento Industrial. 
En el año 2010 se incorporaron a los alumnos ingresantes a las carreras de 
Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Electrónica, y se prevé que en el 
futuro sean también migrados los becados de años anteriores de las mencionadas 
carreras. 

• Programa Nacional de Becas para carreras de grado en áreas TICs (P.N.B.TICs): 
tiene como objetivo implementar un sistema de becas que fortalezca los recursos 
humanos en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
promueva el incremento de la matrícula  de estudiantes de grado a las carreras 
TICs, y favorezca la retención y graduación de estos estudiantes en el sistema 
universitario. 
Se incluyen en este programa a las carreras de Ingeniería en Sistemas de 
Información e Ingeniería Electrónica. 
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Este programa abrió su convocatoria solo en el año 2009 para alumnos ingresantes 
y avanzados de las carreras mencionadas. 
Este año y los próximos solo se renovaran las becas de aquellos alumnos en 
condiciones académicas, hasta sus graduaciones. 

A continuación se detallan las cifras de alumnos becados durante los años 2007, 2008, 2009 y 
2010, en los diferentes programas: 

• Año 2007 
 

Programa Cantidad de becas otorgadas 
P.N.B.U. 157 

 
• Año 2008 

 
Programa Cantidad de becas otorgadas 
P.N.B.U. 81 

 
• Año 2009 

 
Programa Cantidad de becas otorgadas 

P.N.B.U. Renovantes 40 
P.N.B.U. Nuevos postulantes 0 
P.N.B.B. Ingresantes 368 
P.N.B.B. Alumnos avanzados 383 
P.N.B.TICs 171 
 Total 962 

 
 

• Año 2010 
 

Programa Cantidad de becas otorgadas 
P.N.B.U. Renovantes 40 
P.N.B.U. Nuevos postulantes 166 
P.N.B.B. Ingresantes 320 
P.N.B.B. Renovantes (ingresantes 2009) 142 
P.N.B.B. Renovantes (avanzados 2009) En proceso de renovación 
P.N.B.TICs Renovantes 111 
 Total 779 

 
3. BECAS DE FUNDACIONES: 
 

•  “Becas de Grado en Universidades del norte argentino” de Fundación Carolina 
de Argentina: 

 
La S.A.E. entiende que los programas de becas no solo persiguen como objetivo asistir 
económicamente a los alumnos de bajos recursos, sino que además buscan premiar los deseos 
de superación de los mismos. 
Por tal motivo colabora con la difusión y recepción de documentación para el Programa de 
Becas de la Fundación Carolina de Argentina, en el cual cada año se beneficia a 
aproximadamente 20 alumnos de Universidades Estatales del NOA y NEA. 
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Actualmente nuestra Facultad se enorgullece en contar con tres destacados alumnos dentro 
del Programa: 
 

Alumno Carrera Año de ingreso al Programa 
Javier Marangone Ingeniería en Sistemas de Información 2007 
Daniel Delgado Ingeniería Mecánica 2008 
Daniel Bobadilla Ingeniería Eléctrica 2010 

 
• Programa de Becas de la Fundación Retama: la S.A.E. colabora con la difusión del 

mismo. 
 
4. OTROS PROGRAMAS DE BECAS 
 

• “Programa de Asistencia Económica para Estudiantes Universitarios” – Gobierno 
de la Provincia de Tucumán: la S.A.E. colabora con la difusión y control académico 
de estudiantes en calidad de renovantes. Nuestra Facultad cuenta 
aproximadamente con 200 alumnos becados. 

 
 

 
4.5. A partir de las fichas de actividades de investigación científico-tecnológicas, indicar la 
cantidad de alumnos de la carrera que participan en tareas de esta índole. Determinar si todos 
ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera. Evaluar la proporción de alumnos que 
realizan tareas de esta índole y las posibilidades institucionales de mejorar esta proporción. 
 

Actualmente nuestra Facultad Regional Tucumán tiene 11 (once) Proyectos de 
Investigación homologados en los cuales se encuentran 38 (treinta y ocho) alumnos de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información vinculados a ellos. Sobre esta cifra, 28 
(veinte y ocho) alumnos participan en los siete  proyectos relacionados a la carrera 
(directamente o a través de ciencias básicas).  

Los Docentes Investigadores de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información 
que participan en los PID, abordan las temáticas de Investigación desde una óptica integral 
poniendo énfasis en la relación existente de los temas de las materias que dictan; incentivando 
de esta manera, a los alumnos a participar en distintas actividades de investigación.  

Las aéreas involucradas dentro de la Facultad encargadas de proveer las becas de 
investigación son la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología. 

Las gestiones de estas Secretarías, año a año, están centradas en el compromiso de 
gestionar los recursos necesarios para lograr un incremento importante en la cantidad de 
módulos de becas que se refleja en forma directa en la cantidad de alumnos becarios de 
investigación. Se sustenta esta actividad, en el entendimiento de que el único medio para un 
crecimiento sustentable en educación, es la especialización y la capacitación de sus recursos 
humanos. 
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4.6. Indicar la forma en que se fomenta en los alumnos una actitud proclive a la educación 
continua (oportunidades para el autoaprendizaje, herramientas para el abordaje de situaciones 
problemáticas, planteos de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.).  
Señalar los mecanismos que aseguran que los estudiantes desarrollan la capacidad para 
acceder y procesar información, particularmente la información electrónica disponible. 
 
En general, el régimen de cursado, regularización y aprobación de las asignaturas de la carrera 
persigue el objetivo de concretar en la práctica el concepto de educación continua. Esta 
afirmación está basada en las siguientes prácticas docentes concretas, cuyo detalle específico 
puede encontrarse en las fichas de actividades curriculares: 
1. Las asignaturas curriculares, tienen mecanismos de regularización basados en la 

aprobación de parciales y en la aprobación de  trabajos prácticos que se rinden durante el 
período de cursado. En general, los parciales y los prácticos están equiespaciados, de 
manera tal de promover el estudio de la materia en forma continua. 

2. La exigencia de asistencia para obtener la regularidad en cada materia esta establecida por 
el Reglamento de Estudios  de la UTN–Ord. 908, por lo que se tiene que cumplir con el 75 
% de asistencia a clases teóricas y prácticas para poder regularizar la materia. En el caso de 
las materias con régimen de promoción directa (dos materias curriculares)  este porcentaje 
es superior (80%) de asistencia exigida. 

3. En la mayoría de las clases se aplican técnicas de repregunta y de recirculación de la 
información con la participación del estudiantado.  

4. Muchas de las materias, implementan el sistema del dictado de temas por parte de los 
alumnos, esto los lleva a capacitarse fuertemente en el tema asignado, a realizar búsqueda 
de información en fuentes alternativas (bibliografía específica, páginas web, etc.) para 
finalmente  asumir el rol de docentes frente a sus pares. Con esta técnica se logran 
excelentes resultados, sobre todo a partir del tercer nivel. Les permite relacionarse con 
mayor facilidad con otras personas y obtener una mayor satisfacción como consecuencia 
de ello, conocer y aplicar los estilos de enseñanza que favorecen el proceso enseñanza-
aprendizaje, aprender a trabajar en equipo en la preparación del tema, atender los factores 
que inciden en la comunicación humana. 

5. Se fomenta la participación de los alumnos en actividades desarrolladas en los proyectos 
de investigación y en los centros de investigación de la Facultad.  

 
Como se ha expuesto, la implementación de una educación continua es un objetivo primario 
de la carrera, y constituye un desafío para las autoridades y docentes inmersos en el proceso 
educativo. Desde el proceso de inserción e integración a la carrera, el alumno se encuentra con 
instancias formadoras que fomentan una actitud atenta y reflexiva ante la diversidad de 
información con la que se va a encontrar en el transcurso de la carrera.  Se trata de concienciar 
respecto a la rápida evolución de la tecnología, lo que repercute directamente en muchas de 
nuestras materias, por lo que se los incentiva a la actualización continua. 
Para fomentar la actitud proclive a la educación continua y capacitar a los alumnos para 
acceder y procesar información se promueven diversas acciones, las cuales se implementan en 
las actividades curriculares, según corresponda en cada caso. Entre estas acciones podemos 
mencionar: 
• Incentivo a los alumnos en la profundización de la temática dictada en clases. Para ello se 
recomienda el direccionamiento, por parte de los responsables de las cátedras, en la búsqueda 
de información en las distintas fuentes disponibles (bibliografía, publicaciones, páginas web, 
etc.). Proponer la difusión y evaluación de los resultados con sus pares, sea a través de la 
discusión pública (en clase), el uso del aula virtual, la web u otros medios de alcance de los 
alumnos. 

 98



 
 

 

 
• Planteo de análisis de casos como herramienta para el tratamiento y abordaje de situaciones 
problemáticas y analizar los resultados en clases, socializándolo con los pares. 
 
 
4.7. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los 
mecanismos para su actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional (cómo 
se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo se 
seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.).  
¿Cuál es la participación de los graduados en las actividades de la institución? 
 

Dentro de la estructura orgánica de la Facultad Regional Tucumán, existe la 
Dirección de graduados, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU). El 
objetivo de esta dirección es servir de  nexo entre los egresados, la Facultad y la comunidad en 
general.  

Los profesionales egresados de las carreras de grado encuentran en esta Dirección 
un lugar donde seguir formando parte de la comunidad universitaria, participando en las 
actividades que aquí se desarrollan.  

En ese sentido, la Dirección, en concordancia con la SEU se vincula además con 
establecimientos educacionales, instituciones, fundaciones, asociaciones, empresas nacionales 
y extranjeras, organismo públicos, privados y mixtos, con la intención de fomentar la inserción 
de los profesionales-graduados en el campo académico, profesional y laboral. Tal es así que la 
presente Dirección propone la implementación de programas que optimicen esa inserción. 

 
Objetivos: 

 El objetivo fundamental es atender los intereses y necesidades de los egresados 
desde la perspectiva de la Universidad. 

 Procurar el afianzamiento del sentido de pertenencia. 
 Fomentar la actualización, capacitación y desarrollo permanente. 
 Generar oportunidades Laborales. 
 Analizar y discutir las incumbencias y actividades profesionales.  
 Planificar el Seguimiento de Graduados. 
 Fortalecer las relaciones con los Colegios y Consejos profesionales. 

 
Funciones: 

La dirección de graduados realiza diferentes actividades, a saber:  
 Procurar la inserción de los Graduados Tecnológicos en el mercado laboral, a 

través de la difusión de las oportunidades laborales en ámbitos  provinciales y 
nacionales.  

 Realizar la difusión de  Seminarios, Cursos, Charlas que resultasen de interés para 
las diferentes áreas de la ingeniería y otras. 

 Organizar Encuentros con los Ingenieros de las distintas especialidades. 
 Gestionar y  difunden  Becas para graduados, participando en la preselección de 

los postulantes. 
 Organizar eventos Deportivos, Culturales y Sociales. 
 Colaborar con la SEU en los Actos Académicos de colación de Grado. 
  Contribuir a la agilización de los trámites  de Títulos (Diplomas, Certificados 

Analíticos y Constancias). 
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Personal Involucrado: en la Dirección trabajan tres Ingenieros en Sistemas y un becario, 
alumno de Ingeniería Mecánica. 
 
Logros Obtenidos: 

 Pagina Web: Se desarrolló e implementó la Página Web de la Dirección de Graduados 
www.frt.utn.edu.ar/extension/graduados donde se publica toda la información de interés 
para nuestros graduados. La misma se encuentra organizada en secciones que permiten 
agrupar de mejor manera dicha información:  

 

 
 

 Información General: Presentación de la Dirección. 
 Colaciones de Grado: Invitaciones, Notas de Colaciones, Fotos, Fechas. 
 Certificados Analíticos: Lista de Analíticos para retirar actualizada. 
 Títulos Aprobados: Lista de Títulos aprobados por Consejo Superior por fecha. 
 Reuniones: Invitación con día, horario y temario. 
 Consejeros: Lista de Consejeros Graduados. 
 Cumpleaños, Eventos, Cursos, Deportes, Fichas, Encuestas, etc. 

 
 Bolsa Laboral: Se implementó  la bolsa laboral de Graduados a través de la cual se realiza 

la recepción, selección y difusión de las ofertas laborales remitidas a esta dirección por 
parte de consultoras, empresas locales y nacionales para las distintas especialidades: 
www.frt.utn.edu.ar/extension/graduados/bolsalaboral - graduados@frt.utn.edu.ar  - 
graduados.frt.utn@gmail.com. 
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 Obra Social: Por gestiones de nuestros consejeros graduados se logró la incorporación de 
los Graduados a la Obra Social de la UTN, denominada DASUTeN. De esta forma los 
Graduados pueden adherirse para disponer de prestaciones médicas. 

 Sala de Graduados: se obtuvo un espacio físico dentro del ámbito de la facultad, con el 
destinado a realizar las reuniones periódicas con los graduados de las distintas 
especialidades con el propósito de abordar las distintas temáticas inherentes al claustro. 
Estas reuniones se formalizaron desde el 2008, y hasta la fecha se  concretaron 30  de ellas, 
a las cuales asistieron alrededor de 600 personas con un promedio de 20 Graduados por 
reunión.  La convocatoria se realiza confeccionando una invitación que se difunde por  
mail: graduados@frt.utn.edu.ar  - graduados.frt.utn@gmail.com. Y publicándolo en la 
Web: www.frt.utn.edu.ar/extension/graduados/reuniones. Algunos de los temas 
abordados fueron: 
• Espacio Físico para Graduados. 
• Profesorado para Ingenieros. 
• Cursos de Actualización Profesional. 
• Investigación para Graduados. 
• Becas para graduados en Cursos e Investigación. 
• Promoción en Cursos  de  Posgrados y Maestrías. 
• Consejo Asesor de Graduados. 
• Obra Social para Graduados. 
• Vivienda para Graduados. 
• Línea de Crédito a emprendimiento de Graduados. 
• Credencial de Graduado. 
• Brindar acceso a la Biblioteca. 
• Asociacion de Graduados. 
• Beneficios para Graduados. 
• ETC. 
 

También se organizan Reuniones Sociales de graduados, en salones acordes a la ocasión, por 
ejemplo, para festejar el Día del Ingeniero, el Día del Graduado Tecnológico, Aniversario de la 
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UTN y Fin de Año, como así también almuerzos y cenas de camaradería, donde los graduados 
puedan compartir con sus pares.  
 

 
 

 Actividades de Actualización Profesional, Formación Continua y Perfeccionamiento de 
Graduados:  

 Se realiza un seguimiento continúo para poder detectar necesidades  de actualización  
profesional, nichos de mercado donde trabajar o explorar. Como método de 
recolección de información, se usa  una Encuesta  permanente que aparece en nuestro 
sitio WEB o a través de consultas masivas por mail.  

 Se realizó un Convenio con el Departamento de Sistemas para que los Graduados 
pudiesen asistir a las clases de las materias electivas que resultasen de interés y se les 
emitiese un certificado de Actualización Profesional. La capacitación es gratuita. 

 Se convino con la Secretaría de Extensión Universitaria, La Escuela de Posgrado,  La 
Academia Local Cisco y el Centro de Capacitación y Formación  Continua,  el armado 
y lanzamiento de cursos según relevamiento efectuado a los graduados vía  encuestas 
realizadas, y otorgarle  descuentos para la realización de los cursos que se dictan en el 
ámbito de la facultad. Algunos de los eventos en los que participaron nuestros 
egresados fueron: 
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Tipo_Evento Titulo_Evento Fecha_Evento 

Conferencia El Enfoque de la Auditoria de Sistemas (Estándares y Buenas Practicas 
Internacionales) 17/03/2006 

Conferencia Herramientas para el Gerenciamiento de Proyectos y Trabajos 12/04/2006 
Conferencia Semana de la Ingeniería 2006 30/05/2006 

Conferencia El Liderazgo de los Profesionales de Tecnología. Arquitectura SOA bajo 
Tecnologia.Net 03/11/2006 

Conferencia Technology day 04/11/2006 
Conferencia Ciclo de Conferencias en Innovaciones Tecnológicas - CCIT 2007 20/04/2007 
Conferencia Semana de la Ingeniería 2007 30/09/2007 
Conferencia Technology day 04/10/2007 
Conferencia Semana de la Ingeniería 2008 jun-08 
Conferencia Marketing Ingenieril 02/06/2008 
Conferencia Sistemas de Información Geográfico 03/06/2008 
Conferencia Genexus – Flor – Explorer 04/06/2008 
Conferencia Sistemas de Información - Punto de Función - Cocomo II 04/06/2008 
Conferencia Redes Sociales 05/06/2008 
Conferencia LAMP (Linux,Apache,MySQL y PHP) 05/06/2008 
Conferencia El Ingeniero en el Área de RRHH 05/06/2008 
Conferencia Datamining Text Mailing 06/06/2008 
Conferencia Semana de la Ingeniería 2009 jun-09 

Curso Formación de Recursos Humanos en Gestión y Formulación de Proyectos 
de Inversión e Innovación Tecnológica 18/04/2006 

Curso Herramientas para Diseño de Pagina Web 07/06/2006 

Curso Formación de Recursos Humanos en Gestión y Formulación de Proyectos 
de Inversión e Innovación Tecnológica 07/11/2006 

Curso Formulación y Evaluación de Proyectos de I+D 24/05/2007 
Curso Postrado en Telecomunicaciones  ago-08 
Curso Power Builder sep-08 
Curso Entertech II - Programación Java sep-08 
Curso Entertech II - Programación Oracle Java sep-08 
Curso Postrado en Arquitectura de Redes de Telecomunicaciones Avanzadas  oct-08 
Curso Cisco : CCNA1-CCNA2-CCNA3-CCNA4 may-09 
Curso Oracle DBA1-DBA2 may-09 
Curso Postrado en Telecomunicaciones  ago-09 
Curso Seguridad Antivirus ago-09 
Curso Control F - Fase II - Programación Java ago-09 
Curso Control F - Fase II - Programación Oracle Java ago-09 
Curso PHP ago-09 
Curso Power Builder sep-09 
Curso Diseñador Web sep-09 
Curso Programador Web sep-09 
Curso Desarrollador .NET sep-09 
Curso Administrador Base de Datos sep-09 
Curso Redes sep-09 
Charla Ingreso como Profesionales de la Armada Argentina 12/04/2006 
Exposición Vº Expo Tecnológica 2004 2004 
Exposición Expo Online 2005 
Jornada Tecnología y Comunicaciones Aplicadas a la Seguridad y Defensa 27/10/2005 
Seminario Seguridad Antivirus 11/04/2005 
Seminario Estrategias para la Búsqueda de Empleo 14/11/2005 
Seminario Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 28/04/2006 
Seminario Redes Informáticas 07/06/2006 
Seminario Introducción a .Net 18/09/2006 

Seminario Business Intelligence: La Herramienta para la toma de decisiones y 
reporting empresarial 28/09/2006 

Seminario LAMP (Linux,Apache,MySQL y PHP) 24/10/2006 
Seminario Base de Datos 24/11/2006 
Seminario Base de Datos 02/04/2007 
Seminario Introducción al Desarrollo ASP .NET sep-09 
Seminario Seguridad Antivirus may-09 



 
 

 

 
Podemos destacar algunas cifras de asistentes en los siguientes cursos: 
 

CURSO CANTIDAD 
PHP 20 
ENTERTECH II  2008 86 
CONTROL F 2009 30 
POWER BUILDER 26 
DESARROLLO NET 17 
PROG. WEB 18 
  
  
Total: 177 

 
Las materias electivas en las que se inscribieron graduados para cursarlas fueron: 
Introducción a la Ingeniería del Software 
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión de Herramientas de Diseño y Desarrollo de software (GENEXUS) 
Programación de aplicaciones distribuidas 
Programación Web 
GIS 
 

 Seguimiento de Graduados: Inicialmente se desarrollo un Sistema de Base de Datos para 
administrar información de los Graduados, posteriormente se implementó el Sistema SIU 
kolla, que permite realizar un seguimiento de Graduados a fin de obtener información 
sobre su inserción laboral, su relación con nuestra facultad y otros datos relevantes. El 
proyecto surgió a partir de la necesidad de que la UTN- FRT cuente con información 
actualizada sobre sus egresados, puesto que la misma no disponía de dicha información 
hasta diciembre del 2007.   Actualmente contamos con una Base de Datos de 511 
Graduados de Sistemas. 

 Apoyo a Emprendimientos de Graduados: se implementó el Programa Emprendedor XXI 
destinados a graduados que requieran línea de financiación para emprender sus  
proyectos. También Vinculando a los Graduados con la DVT (Dirección de Vinculación 
Tecnológica) y la DPI (Dirección de Proyectos Informáticos) para canalizar sus proyectos a 
través de la facultad. 

 Becas de Investigación para Graduados: En concordancia con la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, se procedió a realizar la convocatoria y difusión para la incorporación de 
Graduados en los Proyectos: BINID, al cual accedieron 9 Graduados,  y BICENTENARIO  
DE POSGRADO E INVESTIGACION 2010, en el que fueron seleccionados 2 Graduados 
del cupo de 20 disponibles a nivel nacional; como así también en los Proyectos de 
Investigación con los que cuenta nuestra facultad, permitiendo así que nuestros graduados 
se desarrollen en el ámbito de la  investigación. 

 Promoción y Apoyo a las Actividades Deportivas: se concretó la formación de Equipos de 
Futbol,  Voley y Básquet de Graduados, incorporándolos en el ADPUT (Asociación 
Deportiva de Profesionales Universitario de Tucumán), el FEPUT, y en el de la Asoc. De 
Básquet de Tucumán respectivamente; fomentando así las actividades deportivas entre los 
ingenieros tecnológicos, logrando la inserción de 50 Graduados y la vinculación de los 
mismos con otros profesionales. 

 Colaciones de Grado: 
 Organización conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria y la Dirección 

de Relaciones Institucionales de Colaciones de Grado, las cuales se 
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institucionalizaron mediante dos colaciones al año programadas para Abril y 
Octubre; y Entregas Particulares de Diplomas. 

 
 

 2008 2009 2010 
Colaciones 146 186   65 
Entregas 128 114   39 
Totales 274 300 104  

 
Desde el 2008 hasta Agosto 2010, contando con la participación de más de 600 
Graduados, con marcado éxito y excelencia en el trato a nuestros Graduados. 

 Organización de Eventos: 
 Organización conjunta con la Secretaría de Extensión Universitaria  de la “Semana 

de la  Ingeniería 2008 – 2009 y 2010”. 
 Conmemoración del Día del Ingeniero 06 Junio. 
 Conmemoración del Día del Graduado Tecnológico 08 Julio. 
 Organización Conjunta con la Secretaría de Extensión y la Dirección de Relaciones 

Institucionales los festejos del Aniversario de la UTN 19 Agosto. 
 Organización conjunta con la Secretaría de Extensión, la Escuela de Posgrado y el  

Centro de Capacitación y Formación Continua “Cursos para Graduados”.  
 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 
 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados de los Alumnos y Graduados 
así como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la 
carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las 
argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e 
identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que 
brindan información sobre la unidad académica y la carrera. 
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión  
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial. 
 
La carrera y la facultad cuentan con recursos humanos y físicos suficientes para atender la 
demanda de ingreso habitual e incluso para atender escenarios de incremento sustantivo de la 
matrícula como se verificó año 2009 y 2010 respecto a los años anteriores. 
Del análisis del comportamiento de las diferentes cohortes se evidencia un fenómeno de 
desgranamiento y de deserción con mayor incidencia en los dos niveles iniciales. Del análisis 
de sus causas surge que si bien hay razones y variables externas (mala preparación del nivel 
medio, indefinición vocacional, etc) también existen causas internas vinculadas a la capacidad 
de retención de las cátedras. En este sentido se adoptaron medidas para paliar dicha situación, 
entre las que podemos destacar, tutorías, clases de apoyo, etc. Las mismas deberán ser 
fortalecidas para incrementar su eficacia en términos de retención de alumnos para 
encaminarnos hacia la excelencia. 
La duración real promedio de la carrera  es razonable y se promedia en 1.35 veces la duración 
teórica. De este fenómeno, deberá atenderse el efecto de cronicidad que la inserción laboral 
temprana produce en alumnos de tercer a quinto nivel. Están vigentes una serie de programas 
de becas, algunos como aporte de la UTN (de servicio, ayuda social y de investigación), otros 
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como aportes del ministerio (PNBU, PNBB, PNBTICS) y otros con origen en ONGs como la 
Fundación Carolina y Retama. 
Los alumnos participan en  proyectos de investigación y en los centros de investigación. 
El régimen de promoción directa y la evaluación continua que realizan muchas cátedras, 
fomenta en los alumnos una educación continua. Existe una amplia y diversa política con 
acciones consistentes para el seguimiento y la comunicación con los graduados de cuyo 
resultado se evidencian altos índices de participación y compromisos de los graduados 
respecto a su carrera. 
 
 
DEFINICIÓN  DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden 
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los 
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. 
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación 
solicitada. 
 
Los indicadores de rendimiento académico, si bien muestran un perfil semejante al de las 
ingenierías en general, marcan  la necesidad de atender en forma correctiva y preventiva los 
fenómenos de deserción y desgranamiento, en particular en los niveles iniciales de la carrera, 
para lograr la excelencia académica. 
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Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento 
 
 
5.1. Estimar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera 
proporcionan una razonable seguridad de permanencia. Evaluar el grado de accesibilidad y 
comunicación entre los distintos inmuebles en que se desarrolla. 
 
Los inmuebles en los cuales se dicta la carrera, son patrimonio de la Universidad Tecnológica 
Nacional, por lo que la permanencia en ellos esta asegurada. 
Se cuenta con el edificio central cito en Rivadavia 1050 de S. M. de Tucumán que tiene todas 
las características estructurales para el dictado de las carreras de grado, posgrado y carreras 
cortas.  
 
5.2. a) Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto 
desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y 
difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Detectar 
la necesidad de introducir mejoras, describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras 
más afectadas por esas deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras 
imprescindibles a corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia. 
b) Incluir en el Anexo de Carrera una copia de las certificaciones correspondientes al 
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se 
desarrollan las  actividades de la carrera. Listar en este punto todas las certificaciones 
presentadas. (Las citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos 
competentes.) 
c) Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y 
supervisión de las condiciones de seguridad e higiene mencionadas en el inciso precedente. 
 
La Facultad Regional, cuenta con los lugares suficientes para que todas las carreras de grado, 
puedan cumplir con las funciones académicas, de investigación y de extensión. 
Contamos con: 

• Un total de     36     aulas – muchas de las cuales cuentan con proyector multimedial y 
pantallas instalados- 

• Un total de 18 laboratorios (Laboratorio De Sistemas Del Área Programación, 
Laboratorio De Sistemas Del Área Computación, Laboratorio De Informática (CGCB), 
Laboratorio De Comunicaciones Y Control, Laboratorio De Electrónica Analógica, 
Laboratorio De Electrotecnia, Laboratorio De Ensayo De Materiales, Laboratorio De 
Química, Laboratorio De Física I, Laboratorio De Física II, Laboratorio De Informática 
Aplicada Y Técnicas Digitales, Laboratorio De Maquinas Eléctricas, Laboratorio De 
Mecánica Área I, Laboratorio De Mecánica Área III, Laboratorio De Mecánica Área II, 
Laboratorio De Mecánica Área IV, Laboratorio De Química, Laboratorio De Suelo, 
Taller De Electrónica Y Electricidad) 

• Biblioteca de Mecánica 
• Espacio para el funcionamiento de la oficina encargada del  campus virtual, 
• Espacio para cada una de las oficinas vinculadas a la parte administrativa de la 

facultad, 
• Espacio destinado a la DPI,  
• Espacio destinado a DVT, 
• Cada departamento de carrera cuenta con un lugar adecuado para que sus docentes 

puedan reunirse a socializar temas específicos de la carrera o a dar consultas a 
alumnos, 
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• Espacio destinado a la Biblioteca Central, 
• Un Aula Magna totalmente refaccionada y acondicionada para la realización de 

eventos de interés, 
• Un centro cultural,  
• Espacio destinado a la escuela de Posgrado, 
• Espacio para las organizaciones estudiantiles, 
• Espacio para el Centro de Estudiantes de la FRT, 
• Baños adecuados en infraestructura y en número.  Los mismos fueron refaccionados en 

su totalidad y cuentan con instalaciones adecuadas para personas discapacitadas. 
Todos estos espacios están en pleno funcionamiento en los tres turnos, matutino, vespertino y 
nocturno. 
Podemos apreciar en las siguientes imágenes, algunos de los espacios detallados 
anteriormente: 
 
Aulas: 
 

  
Aulas con pizarra de vidrio, cañón y pantalla Aulas 
 
 
Laboratorios: 
 

 
 

 

Laboratorio Área Computación (Redes y 
Comunicaciones) 

Laboratorio Área Programación 

 

 108



 
 

 

 
 
 
Espacios Verdes: 
 

  
Patio Aula Magna Patio Aula Magna 
 
Aula Magna y Centro Cultural: 
 

  
Aula Magna Aula Magna 
 

  
Ámbito de Exposición del Centro Cultural Acceso al Aula Magna 
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Baños: 
 

  
Baños de Damas Baños de Damas 
 

  
Baños de Caballeros Baños de Caballeros 

 
El 60 % de las aulas se encuentran equipadas con tecnología de punta para el desarrollo 

de las actividades académicas.  
Las aulas cuentan con la iluminación combinada entre natural y artificial y   ventilación 

en la planta baja, primer piso y segundo piso. 
Se cuenta con luces de emergencias distribuidas en los distintos pisos por  sectores de 

incendio  y salidas de emergencias.  
La Facultad cuenta con un proyecto de acondicionamiento para la normalización de 

plan de evacuación que comprende etapas de corto plazo: determinación de sectores de fuego 
según carga de fuego (cumplida), determinación y circulación de rutas de evacuación 
(cumplida), establecimiento de medios de escape (cumplida), reforzamiento de señalización de 
salidas de emergencias (en proceso de adquisición), reforzamiento de luces de emergencias (en 
proceso de adquisición), incorporación de señalización de rutas de escape en piso (en proceso 
de adquisición), provisión de elementos de la red de incendio (en proceso de adquisición), 
provisión de matafuegos de acuerdo al tipo de fuego ABC y BC para laboratorios de 
informática (en proceso de adquisición), capacitación a los miembros de la comunidad 
universitaria, preparación de registros correspondientes (cumplida). 

Para etapa de mediano plazo para la excelencia: Incremento de ancho de unidad de 
salida del medio de escape titulado “puerta del posgrado”, completar caminería de los medios 
de escape hacia los puntos de reunión, ordenamiento de estacionamiento de vehículos y motos 
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para no entorpecer la libre circulación en caso de evacuación hacia los puntos de reunión, 
ordenamiento de circulación dentro de los laboratorios. 

Para etapas de largo plazo para la excelencia: habilitación de medios y salida de escape 
del segundo piso (sector 1 de incendio) y primer piso (sector 5 de incendio) que comuniquen 
en forma directa al exterior del edificio, instalación de depósito de provisión de agua propia 
para la red de incendio con bombas correspondientes, habilitación de nicho hidrante en 
segundo piso (sector 1 de incendio) y aula magna (sector 11de incendio). 

La Facultad cuenta con agua potable  para los alumnos, docentes y no docentes.  La 
entidad oficial donde se realizan los análisis físicos, químicos y bacteriológicos es la Sociedad 
Aguas del Tucumán (SAT), prestadora del servicio. A corto plazo se estima la normalización 
de los registros del análisis de agua bacteriológico en forma semestral y el físico – químico en 
forma anual. 

Las instalaciones sanitarias se encuentran en cantidad suficiente distribuidas en planta 
baja, primer piso, segundo piso y área de posgrado, adecuada e independiente para cada sexo 
para dar requerimiento a la comunidad universitaria en su conjunto. 

En cuanto a las mejoras de excelencia a largo plazo se realizara el estudio ergonómico 
correspondiente en los laboratorios de informática. 

Los materiales constructivos de la institución poseen  características  para el uso o la 
función a cumplir  asegurando la máxima estabilidad y seguridad.  

El personal no docente de taller cuenta con vestuarios adecuados con armarios 
individuales metálicos. El resto del personal no docente y docente, por el tipo de actividad que 
realiza no necesita de vestuarios. 

En cuanto a comedor,  la Facultad cuenta con el sector bar con condiciones higiénicas y 
en buen estado de conservación con campana de aspiración forzada (extractor). 

El servicio medico se encuentra en planta baja en la esquina noroeste del predio, 
contando con dos médicos,  un odontólogo y un psicólogo, en turno mañana, tarde y noche 
mas enfermera. Tiene sala de espera, oficina, gabinete de enfermería y consultorio para 
medico clínico y consultorio odontológico y sanitarios. Cumple con la superficie minima  de 
50 metros cuadrados. 

Los efluentes que se generan en la Facultad son líquidos provenientes de los sanitarios 
y escurren en la red de líquidos cloacales del municipio. 

Por el tipo de actividad y las características constructivas que se realiza en la Facultad 
no aplica  Cap. 8 Carga térmica y Cap. 10 Radiaciones de la ley de higiene y seguridad. 

El aula de química y laboratorios del CEDIA (Centro de Investigación en Ingeniería 
Ambiental) poseen drogas para la realización de ensayos de laboratorio, cuentan con 
drogueros y ventilación forzada para la eliminación de gases. Se ha establecido como mejora a 
mediano plazo para el logro de la excelencia, el cambio de la ducha y lava ojos del aula de 
química. 

La Facultad no cuenta con fuentes de ruido y vibraciones superiores a las establecidas 
en el Cap. 13 y su correspondiente anexo. 

En cuanto  a la instalación eléctrica se encuentra normalizada en los distintos sectores 
de la institución. Se ha establecido como actividad de mejora para la excelencia  a largo plazo, 
la realización de mantenimiento y verificaciones periódicas de acuerdo a un programa de 
mantenimiento predictivo. 

Las certificaciones serán solicitadas en el corto plazo y  corresponden  a la Dirección de 
Defensa Civil  del Municipio de San Miguel de Tucumán y de la Provincia de Tucumán y a la 
Dirección General de Bomberos, dependiente de la Policía de Tucumán. 

La Comisión de Higiene y Seguridad de la Regional Tucumán  fue creada a través de la 
Res. CD 335/2009 y modificada por la Res. 1077/2009. 
 
 

 111



 
 

 

 
 
5.3. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años, analizar el 
grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de los 
alumnos. 
 
Efectivamente se produjo en 2009 y 2010 un incremento de matrícula respecto del promedio 
anual del 2008, pese a este incremento las capacidades fueron suficientes a través de la 
redistribución de comisiones y su vinculación con las aulas. 
 
 
5.4. Evaluar la adecuación de los ámbitos donde los alumnos realizan su formación práctica. 
Indicar cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos físicos, químicos 
y biológicos. 
 
Las características de los laboratorios son las siguientes: 

1. Laboratorio del Área Programación: cuenta con capacidad para  40/45 alumnos. 
Presenta condiciones adecuadas de seguridad, garantizando la integridad  física de 
docentes y alumnos. 

2. Laboratorio del Área Computación, (laboratorio de redes y comunicaciones): cuenta 
con capacidad para 40/45 alumnos. Presenta condiciones adecuadas de seguridad, 
garantizando la integridad  física de docentes y alumnos. 

3. Laboratorio de Informática (GCGB): cuenta con capacidad para 60/65 alumnos. 
Presenta condiciones adecuadas de seguridad, garantizando la integridad  física de 
docentes y alumnos. 

4. Laboratorio de física: cuenta con capacidad para 40/45 alumnos. Presenta condiciones 
adecuadas de seguridad, garantizando la integridad  física de docentes y alumnos. 

5. Laboratorio de Química: cuenta con capacidad para 40/45 alumnos. En particular este 
laboratorio es el que ofrece mayor riesgo potencial, pero cuenta con condiciones de 
seguridad y se instruye a los alumnos en el uso de los elementos que allí se encuentran. 

6. Laboratorio de Electrónica: cuenta con una capacidad para 20 alumnos. Por lo cual los 
prácticos se organizan por turnos durante el dictado de los prácticos de laboratorios 
que ahí se dictan. 

  
 
5.5. Evaluar la dotación y disponibilidad de equipamiento teniendo en cuenta los diversos 
planes de estudio y los proyectos de la carrera (tener presente las observaciones realizadas por 
los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares). Si corresponde, identificar los 
principales problemas relacionados con este aspecto como así también indicar las previsiones 
tomadas por la institución al respecto. Establecer la diferencia entre mejoras imprescindibles y 
mejoras para la excelencia. 
 
La carrera cuenta con los elementos necesarios para el correcto dictado de todas las 
asignaturas.  
Contamos con: 

• aulas apropiadas, en gran parte se cuenta con proyector multimedial,  pantalla y 
pizarras de vidrio. 

• material didáctico adecuado, el departamento cuenta con proyectores y notebooks 
para el dictado de las clases. 

• Los laboratorios adecuados, cuentan con los equipos necesarios para el dictado de las 
clases prácticas. Cuentan con conexión a internet. 
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• El equipamiento e instrumental para las ciencias básicas, física y química, cuentan con 

las condiciones adecuadas. 
• Dentro del ámbito de la Facultad se accede a internet a través de la red inalámbrica 

instalada a tal fin.  
Por otro lado la facultad forma parte de la red de tele conferencia de la universidad poseyendo 
un equipo de última generación, que nos permite estar conectados con el rectorado, y los 
demás departamentos de sistemas del resto de las regionales.  
 
 
5.6. Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de infraestructura y 
equipamiento. 
 
La carrera Ingeniería en Sistemas de Información, cuenta con los laboratorios necesarios para 
llevar a cabo en forma completa la formación práctica de los alumnos dentro del Ámbito de la 
Facultad Regional, por lo que no existen convenios relacionados con el uso de infraestructura 
y equipamiento pertenecientes a instituciones ajenas a la Regional.  Se realizó un convenio 
interno de cooperación mutua con el Departamento Electrónica, resultando beneficioso para el 
dictado de las clases de taller de comunicaciones que pudieron hacer uso del osciloscopio y 
demás elementos que se encuentran en el Laboratorio de Técnicas Analógicas.  
 
 
5.7. Evaluar la suficiencia de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con las 
temáticas de la carrera que permitan asegurar las necesidades de las actividades curriculares y 
de las actividades de investigación. Si corresponde, considerar la adecuación de las obres en 
soportes alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases de datos, etc.). 
 
Los docentes de la carrera hacen un buen uso del Campus Virtual, esto es, la gran mayoría de 
las cátedras, tienen habilitada un aula virtual en la cual pueden subir todo lo concerniente a la 
cátedra. De modo que facilite el  seguimiento y afianzamiento de las clases teóricas y prácticas. 
Se vuelcan en este sitio, planificaciones, materiales elaborados por la cátedra, libros digitales, 
ejemplos de prácticos, ejemplos de parciales, etc. 
Por otro lado, el acervo bibliográfico se incremento sustancialmente en estos últimos tres años, 
con lo que la Biblioteca central cuenta con los recursos necesarios para que los alumnos, 
docentes, graduados y público en general, pueda consultarlos. 
En cuanto a las publicaciones, tenemos dentro del ámbito de la Universidad, un espacio 
editorial para la difusión de los trabajos de docentes, investigadores, alumnos y graduados 
cuya temática resulte de interés.  El link para el acceso a la editorial es el siguiente: 
http://www.edutecne.utn.edu.ar.  La Editorial Universitaria de la Universidad Tecnológica 
Nacional (U.T.N – Argentina) tiene como misión publicar y difundir los conocimientos 
tecnológicos, científicos, pedagógicos y culturales  producidos en las áreas de la docencia, la 
investigación y la extensión, tanto dentro de la propia Universidad como en los ámbitos 
académicos y culturales de nuestro país y del exterior, contribuyendo particularmente a 
potenciar y fortalecer las acciones que al respecto ya vienen desarrollando las distintas 
Facultades Regionales, Unidades Académicas y demás dependencias de la U.T.N. y en activa 
colaboración con las Universidades de Argentina.  Ha sido creada por la Resolución Nº 
1728/05 del Consejo Superior de la U.T.N. el 1 de diciembre del año 2005. 
Otros medios de difusión masiva que usan algunos de nuestros docentes, es la publicación de 
artículos en el diario digital de la facultad: http://www.diarioinfotec.com.ar 
Por otro lado, los investigadores pueden difundir los resultados parciales o finales obtenidos 
de sus investigaciones en el ámbito de la Universidad, a través de la Revista de Ciencia, 
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Tecnología y Medio Ambiente de la Facultad Regional Tucumán, como así también a través de 
la revista Tecnología y Ciencia de Rectorado.  
 
 
5.8. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de documentación 
(superficie de las salas, cantidad de empleados, días y horarios de atención) y el acceso a redes 
de información. Estimar si se cuenta con personal suficiente y calificado. Analizar la 
adecuación del equipamiento informático disponible y la funcionalidad de los espacios físicos. 
Considerar la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo automatizado, préstamo 
manual, correo electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios, servicio de fotocopias, 
bases de datos on line o conexiones a otras bibliotecas, etc.). 
 
El departamento de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, hace uso de la Biblioteca 
Central del edificio, equipada con los elementos necesarios para una correcta prestación de 
servicios: 
 
SERVICIO E INFRAESTRUCTURA: 
La Biblioteca Central se encuentra ubicada en el edificio central de la Facultad Regional 
Tucumán – UTN, cuenta con una infraestructura de una sala de lectura y almacenamiento de 
libros de 70 m2 (metros cuadrados) y dos entrepisos con una superficie de 15 metros 
cuadrados destinados uno a los sectores de administración y gestión y el otro a la  Biblioteca 
Virtual. 
La biblioteca tiene un horario amplio y cómodo de atención al público desde las 7:30 hs a 21:30 
hs. 
La sala de lectura posee iluminación adecuada, aire acondicionado, mobiliario con ocho mesas 
para seis personas (cuarenta y ocho en total) con espacio de caminería adecuado. 
La biblioteca posee una red de computadores que da soporte a la Biblioteca Virtual. 
Actualmente se dispone de siete computadoras destinadas a consulta de alumnos y docentes, 
para atender el servicio de Biblioteca Virtual. Además, hay dos computadoras  para la gestión 
de la Biblioteca Central por parte del personal administrativo de planta permanente. 

PERSONAL: 
Dirección del Centro de Documentación: (J. Departamento) Ester Ysolina Casares de Díaz 
Subirección del Centro de Documentación: (Referencista) Oscar Darío d'Oliveira 
Supervisor responsable: (Turno matutino)  Zulma Crespo 
Auxiliar bibliotecario: (Turno vespertino) Roxana Ale 
Auxiliar bibliotecario: (Turno vespertino) Carlos Sanchez 
 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: 
Casares de Díaz, Ester Ysolina 
1979 - Curso anual sobre Bibliotecología (CDD y CDU)  profesor Kreiböhm (padre)  Sec. 
Extensión UNT. 
1986 - Curso anual sobre Bibliotecología (CDD y CDU  profesores Kreiböhm (padre e hijo) Sec. 
Extensión UNT. 
1990-1998 - 5 cursos con Prof. Rimsky-Korsakov sobre Bibliotecología - IMS con Normas 
Anglo II, Rectorado UTN. 
2006 - Curso semestral sobre Bibliotecología (CDD y CDU) Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco '03, 
Prof. Kreiböhm, UTN-FRT. 
2008 - Curso de un mes sobre Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco 2003, Ing. Ana Nieves Rodríguez, 
UTN-FRT. 
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d'Oliveira, Oscar Darío 
1983-1986 - Formación como referencista. Capacitador: Prof. Guillermo Kreiböhm (h) 
en el marco del ejercicio laboral cotidiano. 
1987-2010 - Formación como referencista especializado en recursos informáticos 
para la referencia bibliotecaria. 
1987-2010 - Capacitado por los sucesivos referentes del Área Sistemas, en el 
transcurso de las distintas gestiones de la FRT y en el marco del ejercicio 
laboral cotidiano. Hay Resolución de Decanato, producida en 1989, reconociendo 
las habilidades adquiridas y destacando el nivel de las mismas. 
1987-2010 - Formación como referencista aue asiste a los lectores que requieren 
traducción de idiomas Inglés y Francés. Capacitación obtenida en el marco del 
ejercicio laboral cotidiano. 
2006 - Curso anual s/ Bibliotecología y Clasificación Decimal Dewey, Prof. 
Kreiböhm, Sec. Extensión UNT (1 semestre) 
2007 - Curso semestral sobre Bibliotecología y Clasificación Decimal Dewey, Prof. 
Kreiböhm,UTN-FRT. 
2008 - Curso de un mes sobre Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco 2003, Ing. Ana Nieves 
Rodríguez, UTN-FRT. 

Crespo, Zulma del Valle 
Título de  AUS asimilado a Licenciatura en Sistemas de Información. 
2005 - Curso anual sobre Bibliotecología y Clasificación Decimal Universal, Prof. Kreiböhm, 
Sec. Extensión UNT. 
2006 - Curso anual sobre Bibliotecología y Clasificación Decimal Dewey, Prof. Kreiböhm, Sec. 
Extensión UNT. 
2008 - Curso de un mes sobre Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco 2003, Ing. Ana Nieves Rodríguez, 
UTN-FRT. 

Ale, Roxana del Valle 
2006 - Curso semestral sobre Bibliotecología (CDD y CDU) Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco '03, 
Prof. Kreiböhm, UTN-FRT. 
2008 - Curso de un mes sobre Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco 2003, Ing. Ana Nieves Rodríguez, 
UTN-FRT. 
 
Sánchez, Carlos 

 2005 - Curso anual sobre Bibliotecología y Clasificación Decimal Universal, Prof. 
Kreiböhm, Sec. Extensión UNT. 

 2006 - Curso anual sobre Bibliotecología y Clasificación Decimal Dewey, Prof. 
Kreiböhm, Sec. Extensión UNT. 

 2008 - Curso de un mes sobre Winisis CDS ISIS 1.5 Unesco 2003, Ing. Ana Nieves 
Rodríguez, UTN-FRT. 
 
USUARIOS: 
Existe un reglamento claro para la admisión y préstamos. 
 
COLECCIÓN: 
Actualmente la biblioteca cuenta con aproximadamente seis mil cien libros, de los cuales 
alrededor de mil ochocientos corresponden al área  Ciencias Básicas, y mil trescientos al área 
Sistemas de Información. En cuanto a los ejemplares vinculados con la Carrera Ingeniería en 
Sistemas de Información cubren los distintos aspectos de la disciplina y cerca del cuarenta por 
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ciento de los mismos tienen una antigüedad de edición menor a cinco años. Recientemente se 
adquirieron cerca de trescientos volúmenes de ediciones nuevas.  
No existen publicaciones periódicas. 
 
CIRCULACIÓN Y PRÉSTAMOS: 
La biblioteca Central cuenta con un  Software de Administración de Biblioteca, el Software 
que se usa es el Marcopolo, que es el producto del Proyecto “Open MarcoPolo”. Es un 
software de gestión de bibliotecas que permite llevar la administración de sus tareas internas y 
también brindar servicios a los usuarios.  Trabaja íntegramente con bases de datos Isis, lo que 
posibilita una compatibilidad total con MicroIsis o WinIsis. Está programado en WXIS / 
HTML y pensado para funcionar en ambiente Web, ya sea Intranet o Internet. Todas las 
pantallas del sistema son páginas web, que permite a los nuevos usuarios familiarizarse 
rápidamente con su “modo de operación”.  Los requerimientos para su funcionamiento en red 
son mínimos, se precisa un equipo PC servidor que administra todas las operaciones del 
sistema, y no presenta límites de usuarios conectados. Con un enlace a Internet los programas 
pueden accederse desde cualquier punto de la red, característica que puede ser muy útil para 
consultar las bases bibliográficas desde puntos externos a la Institución.  Su desarrollo 
modular permite llegar a elaborar un sistema integrado de gestión bibliotecaria, consta de 4 
módulos: Módulo OPAC: permite  consultas a la base de datos de biblioteca a través de la red; 
Módulo de Circulación: permite prestar y devolver ejemplares haciendo la conexión con la 
base de datos CDS/ISIS; Módulo de administración: permite ingresar nuevos usuarios 
(también se pueden ingresar con CDS/ISIS), emitir listados de morosos, listados de préstamos 
y devoluciones diarias, listados de préstamos en circulación, inversión de base de datos 
bibliográfica por inventario, para que OpenMarcoPolo asuma los nuevos ingresos hechos con 
CDS/ISIS; y Módulo de  Estadísticas: permite visualizar gráficos barras y tortas  de préstamos 
en sala, préstamos a domicilio, devoluciones, devoluciones morosas y sanciones. 
 
 
5.9. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los 
centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible. 
 
Durante el año 2008 se incorporaron máquinas SUN en el Laboratorio del Área Computación 
y se compraron PCs. Genéricas para terminar de equiparlo. 
Por otro lado, se creó el laboratorio del Área Programación equipándolo con 20 PCS, aire 
acondicionado, mobiliario nuevo, etc.  
Entre los equipos disponibles se encuentran: 
 

CANT. MARCA  MOTHER BOARD MICROPROCESADOR MEMORIA HD 

1 Tronic Intel DG31PR Intel Core 2 Duo E7400 2.8 Ghz 2 gb WD 250 Gb SATA 

8 Sun SUN ULTRA 20 M2 AMD Opteron 1210 1,8 Ghz 512 mb Hitachi 160 SATA 

6 Bangho ASUSTeK P5SD2-
VM 

Intel Core 2 Duo E2180 2.0 Ghz 2 gb WD 160Gb SATA 

1 Sun SUN ULTRA 20 M2 AMD Opteron 1210 1,8 Ghz 512 mb Hitachi 160 SATA 

2 Tronic Intel DG31PR Intel Core 2 Duo E7400 2.8 Ghz 2 gb WD 250 Gb SATA 

1   aSUSTeK A7V8X AMD Athlon XP 1695 MHz 256 mb WD 40 Gb IDE 

1 Tronic Asustek 775VM800 Intel 253 mb Samsung 40 GB 
IDE 

1 Bangho ASUSTeK P5SD2-
VM 

Intel Core 2 Duo E2180 2.0 Ghz 2 gb WD 160Gb SATA 

1 Sun SUN ULTRA 20 M2 AMD Opteron 1210 1,8 Ghz 512 mb Hitachi 160 SATA 
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17 Tronic Intel DG31PR Intel Core 2 Duo E7400 2.8 Ghz 2 gb WD 250 Gb SATA 

 
Cabe destacar que se realiza la actualización de los equipos a medida que surgen los 
requerimientos de las cátedras. Recientemente se adquirieron los siguientes elementos para 
potenciar el trabajo experimental de las cátedras Redes de Información y Comunicaciones, a 
saber: 
 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES 

1 Osciloscopio analógico marca LG o similar, ancho de banda 20 MHz, 2 trazos, 
2 canales, con puntas de prueba directa y con atenuador. 

2 Fuente profesional de alimentación regulable y estabilizada. salida 0-30 V CC 
3 A. 

1 Generador de formas de onda senoidal, triangular y cuadrada marca de 2 Hz 
a 2MHz, impedancia de salida de 50 Ohms. 

1 Frecuencímetro digital marca 1 Hz a 1 GHz, impedancia de entrada: 1 
MOhms, 30pF, 50 Ohms. 

5 Multímetro Tester profesional digital multifunción con puntas de prueba. 

5 Plaqueta protoboard experimental para prototipos de 1260 puntos tamaño 
26cm x 10cm. 

5 Soldador tipo lápiz de 220V 40W, con soporte disipador de calor. 

5 Alicate de corte oblicuo marca CROSSMAN o similar, 6.5”, mango aislado. 

5 Pinza punta recta de media caña marca CROSSMAN o similar, de 6.5”, 
mango aislado. 

5 Destornillador punta TORX marca CROSSMAN o similar, largo T15 – 100 
mm, mango aislado. 

5 Destornillador punta TORX marca CROSSMAN o similar, largo T20 – 100 
mm, mango aislado. 

5 Destornillador punta TORX marca CROSSMAN o similar, largo T10 – 75 mm, 
mango aislado. 

5 Destornillador punta TORX marca CROSSMAN o similar, largo T30 – 150 
mm, mango aislado. 

5 Destornillador punta TORX marca CROSSMAN o similar, largo T6 – 75 mm, 
mango aislado. 

5 Destornillador punta TORX marca CROSSMAN o similar, largo T8 – 75 mm, 
mango aislado. 

5 Destornillador punta plana marca CROSSMAN o similar, 6 x 125 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta plana marca CROSSMAN o similar, 8 x 150 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta plana marca CROSSMAN o similar, 5 x 150 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta plana marca CROSSMAN o similar, 3 x 150 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta plana marca CROSSMAN o similar, 5 x 75 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta plana marca CROSSMAN o similar, 3 x 75 mm, mango 
aislado. 
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5 Destornillador punta philips marca CROSSMAN o similar, 6 x 150 mm, 

mango aislado. 

5 Destornillador punta philips marca CROSSMAN o similar, 6 x 40 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta philips marca CROSSMAN o similar, 5 x 75 mm, mango 
aislado. 

5 Destornillador punta philips marca CROSSMAN o similar, 3 x 50 mm, mango 
aislado. 

3 Pinza crimpeadora cuádruple metálica RJ45/11/12/9 

2 Pinza de impacto metálica para RG45 con punta intercambiable para corte e 
impacto. 

100 Fichas macho RJ45 

100 Fichas hembra para panel RJ45. 

300 m. Cable UTP cat.5E. 

5 Multímetro digital profesional con probador de cables UTP. 

1 Kg. Estañolin en carretel de 1.0 mm. (60% ESTAÑO 40% PLOMO) 

100 m. Cable Multipar Telefónico 4 Pares de cobre sólido estañado. 

1 Tester de redes LAN Pinger PCE 

 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CARRERA E IDENTIFICACIÓN DE LOS 
DÉFICITS PARA ESTA DIMENSIÓN 
 
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados de la Infraestructura y el 
Equipamiento así como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que 
impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En 
tal sentido, las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la 
búsqueda e identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las 
pantallas que brindan información sobre la unidad académica y la carrera. 
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión  
señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial. 
 
La sede de la facultad y la extensión áulica de la misma, son patrimonio de la Facultad. Las 
comodidades y capacidades de infraestructura, son amplias y dan cobertura a las diferentes 
demandas en términos de: capacidad de alumno por aula, elementos multimediales en la 
mayoría de las aulas, laboratorios para todas las funciones de la formación práctica y de 
investigación.  Existen espacios asignados a las funciones administrativas, de gestión 
académica, a la DPI, a la DVT, los departamentos de carreras, etc.  
Existe un espacio adecuado para la biblioteca y un aula magna recientemente refaccionada y 
acondicionada.  
También hay espacios para la Escuela de Posgrado y para albergar a las agrupaciones 
estudiantiles.  
Todos los espacios poseen condiciones de habitabilidad y equipamiento tendientes a 
resguardar la seguridad y el bienestar. Un claro ejemplo son los baños para docentes, personal 
administrativo y alumnos que han sido refaccionados en su totalidad.  
Se cuenta con equipamiento suficientes en cantidad y actualización y es una preocupación de 
la gestión que se actualice periódicamente el equipamiento mediante inversiones planificadas. 
La carrera se relaciona con otras carreras y departamentos de la Facultad. 
Se cuenta con un acervo bibliográfico suficiente, recientemente actualizado. 
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La biblioteca utiliza un software especial denominado Marcopolo, lo que  mejora la prestación 
de sus servicios.  
Es una preocupación de la gestión el mantenimiento del acervo bibliográfico en el tiempo. 
 
 
DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS 
 
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden 
que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los 
problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. 
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación 
solicitada. 
 
La dotación de equipamiento de la carrera, si bien es suficiente, es sensible a la rápida 
obsolescencia tecnológica, lo cual obliga  a acciones e inversiones permanentes en nuevas 
tecnologías y equipos, tanto a nivel de hardware como software. 
 
La capacidad de la carrera y de las cátedras para mantener sus contenidos actualizados en 
extensión y profundidad, exige el acceso a bibliografía muy actualizada y a bases de datos 
científicas tecnológicas y revistas especializadas e indexadas; todo lo cual requiere de 
inversiones y  actualización permanente del acervo bibliográfico. 
 
El mantenimiento y continuidad del Plan de Higiene y Seguridad de la U.A demanda acciones 
a  mediano y largo plazo, para lograr niveles de excelencia en  la  FRT.  

 119



 
 
 

 

 

120 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EXCELENCIA 
Nº Mejoras hacia la excelencia Naturaleza del problema Observ
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Contexto 
Institucional 

 La política y las actividades de investigación requieren de acciones  para 
alcanzar su consolidación en términos de más proyectos pertinentes a la
carrera, y más capacidades para gestionar el área en el departamento. 

 X X X X   

Plan de estudios 
 
 

 La implementación que está en curso del plan de estudios 2008 y la 
necesidad de asegurar su actualización permanente, requiere de
fortalecer las actividades de gestión curricular,  y las capacidades de 

 X X   X  

 La meta estratégica de consolidar la investigación y ampliar las 
capacidades de extensión requiere de un incremento en la dedicación
docente. Que potencie las dedicaciones semi o exclusivas para asegurar 
que los docentes puedan desempeñar funciones de investigación y 
extensión aparte de la docencia.  

 X X X X   Cuerpo académico 

 La meta estratégica de consolidar la investigación y de alcanzar niveles 
de excelencia en la formación docente, requiere de un incremento de la 
pos graduación de la planta, en especial a nivel de doctorado y maestría. 

 X  X X   



 
 
 

 

Alumnos y 
graduados 

 Los indicadores de rendimiento académico, si bien muestran un perfil
semejante al de las ingenierías en general, marcan  la necesidad de 
atender en forma correctiva y preventiva los fenómenos de deserción y
desgranamiento, en particular en los niveles iniciales de la carrera 

 X X X  X  

 La dotación de equipamiento de la carrera, si bien es suficiente, es 
sensible a la rápida obsolescencia tecnológica, lo cual obliga  a acciones e 
inversiones permanentes en nuevas tecnologías y equipos, tanto a nivel 
de hardware  como de software. 

    X   

 La capacidad de la carrera y de las cátedras para mantener sus 
contenidos actualizados en extensión y profundidad, exige el acceso a 
bibliografía muy actualizada y a bases de datos científicas tecnológicas y 
revistas especializadas e indexadas; todo lo cual requiere de inversiones
y  actualización permanente del acervo bibliográfico. 
 
 

    X   

Infraestructura y 
equipamiento 

 Fortalecer las condiciones  de Higiene y Seguridad de la U.A    X X   
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AGENDA INTEGRADA: 
 
 
MEJORAMIENTO PARA LA EXCELENCIA: 
 
DIMENSIÓN 1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Oportunidad de mejora: La política y las actividades de investigación requieren de acciones  
para alcanzar su consolidación en términos de más proyectos pertinentes a la carrera, y más 
capacidades para gestionar el área en el departamento, así como realizar la concreción de la 
revista científica del departamento; a efectos de facilitar  la gestión, la generación y la 
difusión del conocimiento en condiciones de excelencia. 
 

Actividades: 1.- Ampliar la convocatoria a 
nuevos proyectos y a la 
formación de nuevos grupos de 
investigación vinculados con 
las áreas de conocimiento de la 
carrera 
2.- Promover la inclusión de 
nuevos docentes 
investigadores, alumnos y 
graduados en las convocatorias 
a proyectos de investigación. 
3.- Implementar la revista      de 
divulgación científica aprobada 
por consejo departamental,  
instrumentando su comité 
editorial y científico, generando 
las condiciones para su edición 
digital. 
 

Responsables Secretaría de Ciencia  y 
Técnica, Dirección de 
Departamento, Comisión de 
planeamiento del Consejo 
Departamental. 
 
Humanos: Docentes, 
investigadores, graduados y 
alumnos interesados, 
investigadores calificados para 
participar en el comité 
científico de la revista digital. 
 
Físicos: Espacios físicos y 
recursos informáticos 
disponibles en FRT. 

Objetivo 1: Mejorar y consolidar la 
política de investigación incrementando el 
número de proyectos de investigación 
vinculados a la carrera, promoviendo la 
participación  de docentes alumnos y 
graduados, ampliando la capacidad de 
gestión del departamento en el área e 
implementando la revista científica como 
instrumento de difusión.  

Recursos 

Financieros: Presupuesto de la 
UA, aporte de la Asociación 
Cooperadora de la UTN-FRT, 



 
 

 

 
 Programa de Mejora de la 

Calidad de la SPU.  
 

 

Cronograma- Las actividades 1 y 2 se 
realizaran todos los años, la 
actividad 3 se implementara al 
cabo de un año y deberá 
mantenerse en el tiempo. 

 Resultados 
previstos 

Aumento en el número de 
proyectos de investigación 
homologados. 
Incremento en la participación 
de alumnos en proyectos de 
investigación. 
Actividades de formación para 
investigadores. 
Generación de una publicación 
digital con referato. 
Ampliación de las actividades 
de transferencia. 
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DIMENSIÓN 2  PLAN DE ESTUDIOS 
Oportunidad de mejora: La implementación que está en curso del plan de estudios 2008 y la 
necesidad de asegurar su actualización permanente, requiere de fortalecer las actividades de 
gestión curricular,  y las capacidades de seguimiento y revisión continua del plan, a efectos 
de facilitar condiciones de excelencia. 
 

Actividades: 1.- Fortalecer y  apoyar a la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Estudios (Res. Dec. 
580-2010), permitiendo, entre otras cosas, la 
mejora continua en la articulación horizontal y 
vertical de las materias del plan 
2.- Conformación de Gabinete Institucional de 
Pedagogía y Enseñanza de la Ingeniería que 
permita contribuir a la capacitación de los 
docentes para mejorar las prácticas y 
estrategias de enseñanza.  
3.- Capacitar a los docentes en áreas temáticas 
relevantes para sostener la actualización 
curricular de acuerdo al avance de la 
tecnología. Esto se lograría a través de la 
inclusión de docentes en programas de 
pasantías y de movilidad para 
perfeccionamiento disciplinar. 
4.- Continuar e intensificar el uso de la 
plataforma virtual como herramienta 
complementaria al dictado de las clases 
presenciales y continuar con las capacitaciones 
relativas al uso del recurso y la modalidad a 
distancia. 
 

Responsables Directores de Área, Directores de Dpto., 
Directores de Cátedra, Secretaría Académica 
 
Humanos: docentes de todas las áreas de la 
carrera, expertos con competencias en 
pedagogías, expertos en administración de 
Aula Virtual 
 
Físicos: La Institución cuenta con los espacios 
físicos para concretar las reuniones y 
capacitaciones. Además cuenta con los 
recursos multimediales, laboratorios y 
conexiones a internet adecuados.  

Recursos 

Financieros: Presupuesto de la UA,  Programa 
de Mejora de la Calidad de la SPU.  
 

Objetivo 1: Consolidar y 
sostener las funciones de 
seguimiento y revisiones 
del plan de estudios y las 
tareas de articulación 
horizontal y vertical. 
 

Cronograma Las actividades 1, 3 y 4 son permanentes, esto 
es, se llevaran a cabo a lo largo de los ciclos 
lectivos. La actividad 2 se realizara al cabo de 
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 un año, y su  mantenimiento deberá realizarse 

a lo largo de los años. 
 Resultados 

Previstos 
Seguimiento y actualización del Plan de 
estudios.  
Articulación horizontal y vertical a lo largo de 
cada ciclo lectivo. 
Docentes capacitados en didáctica y 
pedagogía. 
Docentes actualizados en el área de 
conocimiento con la que se vinculan. 
Mayor uso del Campus Virtual como 
herramienta complementaria a la enseñanza 
presencial.  
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DIMENSIÓN 3 CUERPO ACADEMICO 
Oportunidades de mejora:  
Necesidad de incrementar la dedicación docente para sostener actividades de investigación y 
vinculación.  
Necesidad de incrementar la pos graduación de la planta docente para sostener actividades 
de investigación y mejorar el perfil de la planta de docencia 
 

Actividades: 1.- Incrementar cantidad de 
dedicaciones semi exclusivas o 
exclusivas. 
2.- Condicionar el otorgamiento de 
dedicaciones exclusivas o semi 
exclusivas a docentes que tengan 
posgrado, que hayan formulados 
proyectos de investigación y 
extensión. 
3.- Promover la formación a nivel 
de maestría y doctorados en ofertas 
acreditadas mediante el 
otorgamiento de becas a docentes o 
graduados de la carrera 
 

Responsables Sec. Académica, Sec. De Ciencia y 
Técnica, Director de Departamento, 
Director de Escuela de Posgrado 
 
Humanos: Docentes, graduados, 
investigadores. 
 
 
Físicos: la UA cuenta con la 
infraestructura necesaria para 
cumplir las acciones detalladas 

Recursos 

Financieros: Presupuesto de la UA,  
programa de mejora de la calidad 
de la SPU.  
 

Cronograma El cronograma dependerá del 
otorgamiento de fondos de la SPU 
para la mejora de la calidad y del 
incremento del presupuesto de la 
UA. 

Objetivo 1: Potenciar las 
dedicaciones semi exclusivas o 
exclusivas para asegurar que los 
docentes puedan desempeñar 
funciones de investigación y 
extensión aparte de la docencia.  
Objetivo 2: Consolidar la 
investigación y  alcanzar niveles de 
excelencia en la formación docente, 
incrementando la pos graduación de 
la planta, en especial a nivel de 
doctorado y maestría. 
 

Resultados 
previstos: 

Mayor número de docentes 
investigadores con dedicación semi 
o exclusiva. 
Mayor número de docentes con 
posgrado. 
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DIMENSIÓN 4 ALUMNOS Y GRADUADOS 
Oportunidad de mejora:  
Los indicadores de rendimiento académico, si bien muestran un perfil semejante al de las 
ingenierías en general, marcan  la necesidad de atender en forma correctiva y preventiva los 
fenómenos de deserción y desgranamiento, en particular en los niveles iníciales de la carrera, 
para lograr la excelencia académica 

Actividades: 1.-Fortalecer la vinculación con las 
escuelas de nivel medio,  
2.-Ampliar y perfeccionar el sistema 
de tutorías 
3.- Ampliar las capacidades del 
Seminario de Ingreso.  
4.- Capacitar en forma continua a los 
docentes en las técnicas adecuadas 
de estrategias de enseñanza y de 
evaluación. 
 

Responsables Secretaria Académica y áreas de 
docencia. 
Humanos: Docentes de ciencias 
básicas, docentes tutores y alumnos 
avanzados tutores. 
Docentes capacitadores y docentes 
capacitados  
 
Físicos: la UA cuenta con espacio 
físico para consultas, espacio físico 
para cursos de capacitación y con 
recursos didácticos acordes (recursos 
multimediales) 

Recursos 

Financieros: Presupuesto de la UA, 
Programa de Mejora de la calidad de 
la  SPU.  
 

Cronograma Las actividades 1, 2, 3 y 4 se 
realizaran durante todos los ciclos 
lectivos y su concreción dependerá 
de la asignación de fondos 
provenientes del Programa de 
Mejora de la calidad de la SPU y del 
aumento del presupuesto de la U.A. 

Objetivo 1: Generar condiciones de 
seguimiento y apoyo académico 
para atender los fenómenos de 
desgranamiento y deserción 
elevando los índices de rendimiento 
académico de los alumnos en los 
niveles iniciales de la carrera 
 
 

Resultados 
previstos: 

Disminuir los índices de deserción en 
los primeros años de la carrera, 
incrementando la retención de los 
alumnos. 
Disminuir los índices de 
desgranamiento. 
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DIMENSIÓN 5 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
Oportunidades de mejora:  
Necesidad de sostener la actualización tecnológica del equipamiento de la carrera. 
Necesidad de sostener la actualización del acervo bibliográfico 

Actividades: 1.- Relevar periódicamente las 
necesidades en equipamiento y luego 
realizar los trámites de adquisición e 
implementación. 
2.- Relevar las necesidades 
bibliográficas de las cátedras y 
gestionar su adquisición y su 
disponibilidad en biblioteca 
3.- Incrementar el  ancho de unidad 
de salida del medio de escape titulado 
“puerta del posgrado”, 
4.- Completar caminería de los 
medios de escape hacia los puntos de 
reunión, 
5.- Ordenar estacionamiento de 
vehículos y motos para no entorpecer 
la libre circulación en caso de 
evacuación hacia los puntos de 
reunión. 
6.- Ordenar circulación dentro de los 
laboratorios  
7.- Habilitar medios y salida de 
escape del segundo piso (sector 1 de 
incendio) y primer piso (sector 5 de 
incendio) que comuniquen en forma 
directa al exterior del edificio, 
8.- Instalar depósito de provisión de 
agua propia para la red de incendio 
con bombas correspondientes y  
habilitación de nicho hidrante en 
segundo piso (sector 1 de incendio) y 
aula magna (sector 11 de incendio). 

Responsables Direcciones de carrera, Dirección de 
Biblioteca, Decanato, Secretaría 
Administrativa, Dirección de TIC, 
Comisión de Edificio e Higiene y 
Seguridad 
Humanos: Responsables de 
laboratorios, responsables de cátedra, 
dirección de compras, personal de 
servicios generales y mantenimiento 
de la FRT,  personal especializado en 
la instalación de puntos de escape.  

Objetivos:  
1.- Efectuar adquisiciones e 
inversiones periódicas para 
mantener la actualización 
tecnológica del equipamiento sobre 
todo en aquellos equipos de rápida 
obsolescencia. 
2.- Efectuar adquisiciones de 
material bibliográfico, titulaciones 
actualizadas, cantidad de 
volúmenes apropiados; e 
incorporar suscripciones a 
publicaciones periódicas de acceso 
digital y de contenido científico 
tecnológico con texto completo. 
3.- Fortalecer las condiciones  de 
Higiene y Seguridad en la U.A. 
 

Recursos 

Físicos: Se cuenta con los ámbitos 
físicos para el desarrollo de las 
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actividades mencionadas. Biblioteca 
Central, Oficina de Dirección de TIC, 
Oficinas de cada Departamento. 

  

Financieros: Presupuesto de la UA, 
aporte de la Asociación Cooperadora 
de la FRT-UTN, Programa de Mejora 
de la Calidad de la SPU.  

Cronograma La actividad 1 se llevara a cabo una 
vez por semestre, mientras que la 
actividad 2 se realizará por períodos 
anuales. 
Las actividades 3,4 y 5 están previstas 
para el mediano plazo.  
Las actividades 6, 7 y 8 están 
previstas para el largo plazo 

Resultados 
previstos: 

Equipamiento actualizado. 
Acervo Bibliográfico Actualizado 
Condiciones de Higiene y Seguridad 
de excelencia 
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FIN DEL INFORME 
 
 

INFORME DE AUTOEVALUACION DE LA CARRERA 
INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONA 
FACULTAD REGIONAL TUCUMAN 

OCTUBRE DEL 2010 


	CONTENIDO
	INTRODUCCION
	1.1. Analizar si la misión institucional, en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento, se encuentra reflejada en el ámbito de las carreras que se presentan a acreditación, señalando las pautas que permiten arribar a la conclusión. Si se detectan desacuerdos o inconsistencias, indicar si se están llevando a cabo, o se piensan concretar, acciones para subsanarlas y, en ese caso, describirlas sintéticamente.
	1.2. Señalar si se considera necesario mejorar las políticas desarrolladas en la unidad académica en materia de: 
	Actualización y perfeccionamiento de personal
	Desarrollo científico-tecnológico
	Extensión y vinculación con el medio teniendo presente, particularmente, su incidencia en las carreras que se presentan a acreditación. De ser así, justificar la respuesta e indicar los cambios necesarios considerando las potencialidades entre los recursos humanos disponibles. 
	Analizar la consistencia, suficiencia y relevancia de las acciones que se llevaron a cabo en los últimos 3 años a fin de poner en práctica las decisiones políticas en esos 3 aspectos.
	1.3. Analizar si la estructura organizativa y de conducción de la unidad académica es adecuada, o necesita ajustes, para asegurar una gestión efectiva de la carrera. Realizar este mismo análisis para determinar si la estructura organizativa y de conducción de la carrera permiten asegurar la correcta gestión de la misma.
	Considerar si existe acumulación de responsabilidades o funciones así como también si existe compatibilidad entre las funciones definidas para los cargos y las personas designadas para ocuparlos. 
	Incluir en este análisis las comisiones de planificación y seguimiento que se desempeñan únicamente en el ámbito de la carrera, así como también la necesidad de creación de nuevas instancias de conducción. Verificar la existencia de instancias institucionalizadas responsables del diseño del plan de estudios y de su revisión periódica así como instancias o comisiones encargadas del seguimiento del rendimiento de los alumnos. Evalúe la eficacia de su accionar (Tener presente las acciones realizadas en los últimos 3 años y las acciones en curso que llevan a cabo las comisiones existentes; destacar los aspectos positivos y negativos. Volver sobre las conclusiones de esta pregunta luego de haber arribado a los juicios acerca de la calidad académica de la carrera).
	1.4. Destacar las fortalezas en la capacidad de generación y difusión de conocimiento, poniendo especial énfasis en las carreras que se presentan a acreditación. Considerar si se detectan diferencias tanto entre carreras como entre áreas. Si corresponde, elaborar una hipótesis acerca del origen de esas diferencias. En caso que se considere necesario, indicar si se están desarrollando o se piensan desarrollar acciones para fortalecer las áreas o carreras en las que esta actividad resulta menos activa.
	1.5. Destacar la suficiencia del personal administrativo para abastecer adecuadamente las necesidades de todas las carreras que se dictan en la unidad académica y, particularmente, de las carreras que se presentan a acreditación. Indicar si se considera necesario efectuar cambios, describirlos, y señalar las posibilidades de su concreción. Establecer claramente la diferencia entre los cambios necesarios para abastecer las necesidades mínimas y aquellos que permitirían mejorar el sistema.
	1.6. Evaluar la suficiencia, rapidez y seguridad de los sistemas de registro; observar si dichos registros están multiplicados o constituyen fuentes únicas de información. Analizar la existencia de redes que permitan el acceso a cierta información y la diversidad de los accesos de carga.
	Indicar la forma en que se resguardan las constancias de la actuación académica y las actas de examen de los alumnos.
	Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, la forma en que se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten su consulta para facilitar la evaluación.
	1.7. Analizar la calidad, la pertinencia temática y los resultados de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico vinculados con la carrera. Evaluar el financiamiento.
	Si corresponde, indicar el impacto que tienen las actividades de investigación en el desarrollo de la carrera (perfeccionamiento docente, iniciación de alumnos avanzados, compra de equipamiento de uso en actividades prácticas, etc.). 
	La Investigación en el ámbito de la Ingeniería Ambiental - Ingeniería Laboral orientado al desarrollo de tecnologías ambientales apropiadas a través de la dirección del Centro de Ingeniería Ambiental CEDIA a fin de contribuir a:

	1.8. Evaluar la relevancia de las actividades de extensión y vinculación llevadas adelante en el marco de la carrera (incluir la prestación de servicios al medio). Valorar la proporción de docentes que realizan tareas de esta índole y las áreas en las que se desempeñan. Si corresponde, señalar el impacto de estas actividades en la carrera.
	1.9. Valorar la suficiencia de los convenios específicos firmados para favorecer el desarrollo de la carrera. Analizar la conveniencia de firmar nuevos acuerdos aclarando las ventajas que los mismos generarían; evaluar la posibilidad de concretarlos. Diferenciar entre acuerdos favorables e imprescindibles.
	1.10. Explicitar el impacto que las carreras de posgrado de la unidad académica y de la Universidad tienen sobre la carrera en acreditación (perfeccionamiento docente; existencia o posibilidad de creación de núcleos de investigación, transferencia o extensión; actualización de graduados; incorporación de equipamiento de uso en el grado; etc.). Indicar las carreras de posgrado a las que se hace referencia y la fecha de inicio de su dictado. Mencionar sintéticamente el origen y la formación del cuerpo académico de dichas carreras de posgrado.
	1.11. Indicar si la institución y la unidad académica tienen una asignación definida para la carrera y cuáles son los alcances de los aportes institucionales actuales. Citar la existencia de fondos de generación propia, ajenos a los aportes institucionales: mencionar brevemente su evolución en los últimos años y los ámbitos en los que habitualmente se producen (áreas, departamentos, institutos, cátedras, etc.). Señalar sintéticamente su destino y estimar su evolución en el futuro.
	1.12. Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su correcto desarrollo y evolución futura.
	Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados del Contexto Institucional así como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido, las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e identificación de los déficits. También se recomienda realizar un repaso de las pantallas que brindan información sobre la unidad académica y la carrera.
	Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión  señalados en el Anexo IV de la resolución ministerial.
	DEFINICIÓN  DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS

	Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficits que impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la resolución ministerial y los problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar la vinculación solicitada.
	Dimensión 2. Planes de estudio

	2.1. Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos previstos para la selección aseguran una preparación adecuada de los ingresantes para encarar los cursos básicos. Indicar si la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones y de su efectividad para seleccionar adecuadamente a los alumnos. Asimismo, si corresponde, indicar si se han previsto mecanismos para evitar la deserción inicial (alumnos que no se inscriben para el cursado de alguna actividad).
	2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos curriculares básicos para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes: 
	Indicar los contenidos faltantes si los hubiere y señalar las áreas temáticas y las actividades curriculares en las que deberían incorporarse. Señalar si estas inclusiones implican la introducción de actividades prácticas adicionales. 
	Citar aquellos contenidos que se han incorporado recientemente, mencionando las actividades curriculares en las que se incluyeron. Estimar cuántos de los alumnos actuales de la carrera se encuentran beneficiados con este cambio.
	PLAN 2008:
	Legislación: Ejercicio y Ética Profesional. Legislación Laboral Comercial y específica. Contratos. Patentes y Licencias. Pericias.
	Legislación: Ejercicio y Ética Profesional. Legislación Laboral Comercial y específica. Contratos. Patentes y Licencias. Pericias.

	2.3. Comparar el Anexo II de la resolución ministerial, que fija la carga horaria mínima para esta carrera, con cada uno de los planes de estudio vigentes. Si los planes de estudio vigentes no cubren las cargas horarias mínimas estipuladas en la Resolución Ministerial (carga horaria total de la carrera, carga horaria por bloque, etc.), determinar los bloques, disciplinas o actividades curriculares en las que sería necesario efectuar las modificaciones. 
	Para este análisis corresponde tener en cuenta la información considerada en el punto 5.1 de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico.
	2.4. De acuerdo con lo establecido en la resolución ministerial en relación con los criterios de intensidad de la formación práctica para esta carrera, analizar cada uno de los planes de estudio vigentes. 
	Indicar si es necesario modificar la carga horaria mínima asignada a la formación práctica por criterio y, de ser así, especificar cuál sería el modo conveniente de concretarlo.
	Señalar si existen aspectos que considera necesario modificar a fin de mejorar la formación práctica alcanzada por los alumnos.
	Considerar si existen ámbitos que requieren ser mejorados con el objeto de optimizar dicha formación. Indicar en qué medida podrían introducirse dichos cambios. 
	Tener presente la diferencia entre condiciones que indican cumplimiento de los criterios de calidad  y condiciones de excelencia.
	Para este análisis corresponde tomar en cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares y las cargas horarias consideradas en el punto 5.2 de la de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico.
	2.5. Analizar el grado de aprovechamiento y uso de la infraestructura física y de la planta docente y no docente de la unidad académica para las actividades de formación práctica de los alumnos de esta carrera. 
	2.6. Analizar si la práctica profesional, tal como está implementada, cumple con los propósitos establecidos para la misma en la resolución ministerial. (En el caso de las carreras de Ingeniería, verificar el cumplimiento de la carga horaria mínima asignada para dicha práctica.) Señalar si es conveniente o necesario firmar nuevos convenios o convenios diferentes para llevarla adelante y, de ser así, evaluar la posibilidad de su concreción. 
	Para este análisis corresponde tener en cuenta la carga horaria considerada en el punto 5.2 de la Ficha de Plan de Estudio del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico.
	2.7. Mencionar los procedimientos que aseguran que toda práctica profesional posea duración y calidad equivalente para todos los alumnos. Hacer hincapié en la educación impartida en lugares independientes de la unidad académica.
	2.8. Indicar la forma en que se contribuye a la articulación horizontal y vertical de los contenidos (características de la estructura del plan de estudios, correlatividades, instancias de intercambio docente, bibliografía específica, prácticas especiales, etc.). Evaluar la efectividad de los procedimientos usados y las necesidades de mejora. 
	2.9. Señalar si se detecta superposición temática, identificando los bloques, áreas y actividades curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan de estudios de contenidos no exigidos  por el título que se otorga y el perfil buscado en el egresado. En este último caso, identificar dichos contenidos y las asignaturas que los incluyen y, si corresponde, justificar su inclusión.
	2.10. Si la carrera incluye un conjunto de actividades curriculares asociadas en un ciclo común, señalar las ventajas que este diseño trae aparejado así como también los inconvenientes aún no superados.
	2.11. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares acerca de la cantidad de alumnos y la bibliografía recomendada, detectar si existe la necesidad de efectuar mejoras en el acervo bibliográfico en cuanto a su dotación y actualización. (Además, tomar en cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes).
	DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS

	3.1 Analizar, en forma general, la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del cuerpo académico. Evaluar la necesidad de introducir mejoras justificando sintéticamente las causas 
	Para este análisis corresponde tener en cuenta la información considerada en los puntos 3 (Cuerpo Académico) y 4 (Alumnos y Graduados) del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico.
	3.2. Considerando la opinión de los equipos docentes que figura en las Fichas de Actividades Curriculares y la siguiente información que figura en los puntos 3 y 4  del  Módulo de Carrera:
	la cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la carrera durante los últimos 8 años, las situaciones de desgranamiento o deserción que pueden apreciarse a partir de los cuadros de alumnos y graduados por cohorte, la cantidad total de docentes agrupados según su cargo y su dedicación, la diferencia en la composición del equipo docente actual respecto del existente hace 5 años, señalar la adecuación en la cantidad total de docentes y, particularmente, en la cantidad de docentes de determinada jerarquía o dedicación. Establecer si resulta necesario o conveniente efectuar cambios generales y si estos cambios resultan de mayor relevancia en algunos ciclos, áreas o actividades curriculares. Justifique su apreciación.
	3.3. Con el apoyo de los datos que aporta cada ficha de actividad curricular (cantidad de alumnos, cantidad de docentes, cargos que ocupan, títulos de grado y posgrado, dedicaciones) y su relación con las fichas docentes vinculadas, indicar si se detecta la necesidad de concretar ajustes en la composición de los equipos docentes, particularmente en relación con su trayectoria y formación. Tener en cuenta la opinión de los equipos docentes que figuran en las Fichas de Actividades Curriculares. De considerar necesario un cambio, justificar la respuesta estableciendo la diferencia entre un cambio beneficioso o imprescindible. 
	3.4. Considerar si la cantidad de docentes, su formación y/o su dedicación, facilitan el desarrollo de las acciones que se llevan adelante en el marco de las políticas de investigación y vinculación. Corroborar esta capacidad en función de la cantidad de docentes incorporados en sistemas de categorización de la investigación. 
	3.5. Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de docentes que acrediten méritos sobresalientes que fundamentan su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer título universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta justificación a los ayudantes no graduados). 
	Explicar la forma en que se encuentra documentada la trayectoria académica y la formación profesional de todos los docentes. 
	3.6. Sintetizar una opinión acerca de los mecanismos de selección, evaluación y promoción así como también una opinión general acerca de la continuidad de la planta docente. Si existen mecanismos de evaluación, valorar los procedimientos implementados; indicar si los resultados tienen incidencia en promociones o sanciones, y describirlos sintéticamente. Señale la forma en que todos estos mecanismos se dan a conocimiento público. Indique la forma en que se encuentra documentada la trayectoria académica y la formación profesional de los miembros del cuerpo académico.
	3.7. Tomando en cuenta los cuadros de composición del cuerpo académico en relación con su formación de posgrado (Punto 3.1.4 del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico), junto con los antecedentes científicos, de investigación y el área de desempeño del docente (Fichas Docentes) indicar si resulta conveniente o indispensable incrementar: la formación de posgrado del cuerpo académico (indicar si resulta necesario hacerlo en determinadas áreas), la dedicación de los docentes que tienen formación de posgrado, la proporción de docentes que realizan investigación o vinculación, las actividades de investigación y desarrollo tecnológico o las actividades profesionales de innovación que llevan a cabo los docentes,  la difusión de los conocimientos producidos, incluyendo una mejora en los medios utilizados.
	DEFINICIÓN  DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
	Dimensión 4. Alumnos y graduados

	4.1. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y físicos para atender el número de alumnos ingresantes habitualmente. Considerar los cuadros de alumnos y evaluar el desempeño en los primeros años, en los diferentes ciclos y en las diferentes asignaturas.
	4.2. A partir de los cuadros de aprobación de los alumnos, que figuran en el punto 4.6 del Módulo de Carrera del Formulario Electrónico y en la Ficha de Actividades Curriculares, determinar la existencia de fenómenos de desgranamiento y deserción y su importancia. 
	Si corresponde:
	analizar las causas posibles, identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas que muestren debilidades o fortalezas en términos de número de aprobados, analizar los cambios que podrían resultar oportunos para moderar estos problemas (mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de regularidad, cambios en cargas horarias, etc.). 
	Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
	4.3. Si corresponde, emitir una opinión acerca de la diferencia entre la duración teórica y la duración real promedio de la carrera. Si se considera que esa diferencia es pronunciada, indicar las medidas que podría resultar conveniente implementar para reducirla.
	4.4. Si corresponde, evaluar la eficiencia de los programas que rigen el otorgamiento de becas para los estudiantes (adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y los mecanismos de apoyo académico a los alumnos (tutorías, asesorías y orientación profesional). 
	Los Programas de becas administrados por la SAE son:

	4.5. A partir de las fichas de actividades de investigación científico-tecnológicas, indicar la cantidad de alumnos de la carrera que participan en tareas de esta índole. Determinar si todos ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera. Evaluar la proporción de alumnos que realizan tareas de esta índole y las posibilidades institucionales de mejorar esta proporción.
	4.6. Indicar la forma en que se fomenta en los alumnos una actitud proclive a la educación continua (oportunidades para el autoaprendizaje, herramientas para el abordaje de situaciones problemáticas, planteos de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.). 
	Señalar los mecanismos que aseguran que los estudiantes desarrollan la capacidad para acceder y procesar información, particularmente la información electrónica disponible.
	4.7. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los mecanismos para su actualización, formación continua y perfeccionamiento profesional (cómo se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué frecuencia se realizan, cómo se seleccionan las temáticas, cuál es la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.). 
	¿Cuál es la participación de los graduados en las actividades de la institución?
	DEFINICIÓN  DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA
	Dimensión 5. Infraestructura y equipamiento

	5.1. Estimar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera proporcionan una razonable seguridad de permanencia. Evaluar el grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles en que se desarrolla.
	5.2. a) Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Detectar la necesidad de introducir mejoras, describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras más afectadas por esas deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras imprescindibles a corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia.
	b) Incluir en el Anexo de Carrera una copia de las certificaciones correspondientes al cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollan las  actividades de la carrera. Listar en este punto todas las certificaciones presentadas. (Las citadas certificaciones deberán estar emitidas por los organismos competentes.)
	c) Especificar si existe una instancia institucionalizada responsable de la implementación y supervisión de las condiciones de seguridad e higiene mencionadas en el inciso precedente.
	5.3. En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en los últimos años, analizar el grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de los alumnos.
	5.4. Evaluar la adecuación de los ámbitos donde los alumnos realizan su formación práctica. Indicar cómo se asegura la protección en relación con la exposición a riesgos físicos, químicos y biológicos.
	5.5. Evaluar la dotación y disponibilidad de equipamiento teniendo en cuenta los diversos planes de estudio y los proyectos de la carrera (tener presente las observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares). Si corresponde, identificar los principales problemas relacionados con este aspecto como así también indicar las previsiones tomadas por la institución al respecto. Establecer la diferencia entre mejoras imprescindibles y mejoras para la excelencia.
	5.6. Evaluar la suficiencia de los convenios que permiten el acceso y uso de infraestructura y equipamiento.
	5.7. Evaluar la suficiencia de libros y de publicaciones periódicas relacionadas con las temáticas de la carrera que permitan asegurar las necesidades de las actividades curriculares y de las actividades de investigación. Si corresponde, considerar la adecuación de las obres en soportes alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases de datos, etc.).
	5.8. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de documentación (superficie de las salas, cantidad de empleados, días y horarios de atención) y el acceso a redes de información. Estimar si se cuenta con personal suficiente y calificado. Analizar la adecuación del equipamiento informático disponible y la funcionalidad de los espacios físicos. Considerar la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo automatizado, préstamo manual, correo electrónico, Internet, préstamos interbibliotecarios, servicio de fotocopias, bases de datos on line o conexiones a otras bibliotecas, etc.).
	5.9. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los centros o actividades en los que su uso resulta imprescindible.
	DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
	PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EXCELENCIA
	Mejoras hacia la excelencia
	Descripción sintética (utilice una frase)
	La política y las actividades de investigación requieren de acciones  para alcanzar su consolidación en términos de más proyectos pertinentes a la carrera, y más capacidades para gestionar el área en el departamento.




