
 

 

 

 

 

 

San Miguel de Tucumán, 21de Marzo del 2011 

 

 

 

VISTO el aconsejamiento realizado  por la Comisión de Enseñanza del Consejo 

Departamental de Sistemas, respecto al requerimiento establecido en  el informe a la 

vista emitido por el Comité de Pares Evaluadores de Coneau, en relación  al Plan 

Estratégico de la Carrera (PEC) 2008-2012 aprobado por este cuerpo a través de la 

Resolución 2/2008,  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario desglosar por cada objetivo que aparece en el PEC, actividades,  

responsables, recursos y resultados previstos,  

 

Que es necesario incorporar  en el PEC, medidas en el tiempo para las  actividades que 

implica cada objetivo definido, tal cual lo explicita la Resolución 786/2009,  

 

Que la comisión de enseñanza analizo y aprobó las modificaciones presentadas por la 

Dirección del Departamento de Sistemas, dando así cumplimiento a lo establecido en la 

resolución 786/2009,  

 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas por el 

Estatuto Universitario, 

 

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE 

INFORMACON DE LA FACULTAD REGIONAL TUCUMAN 

 

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1º: INCORPORAR como Anexo I de la Resolución de Consejo Departamental 

Nº 2/2008 de fecha 26/03/2008, el Anexo que se adjunta a la presente Resolución.  

 

Artículo 2º:  Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

Resolución 4/2011 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I- RES. Nº 4-2011 del Consejo Departamental de Sistemas 

 

PLAN ESTRATEGICO DE LA CARRERA ISI 2008-2012 

 

METAS EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

DIMENSIÓN  PLAN DE ESTUDIOS 

OBJETIVO 1 
Formalizar el trabajo conjunto 
dentro de cada cátedra y dentro de 
cada área de conocimiento, 
mediante la designación de Jefes de 
Cátedra y de Área que puedan 
ejercer la coordinación de las 
actividades que se desarrollen. 
 

Actividades 
Realizar reuniones con los miembros de las cátedras 
para socializar los lineamientos fijados en cuanto al 
trabajo en equipo dentro de cada cátedra y lograr un 
reconocimiento de los docentes que informalmente 
cumplían el rol de jefe de cátedra. 
Generar acto resolutivo de nombramiento de Jefes de 
Cátedra. 
Realizar reuniones con los jefes de cátedra de cada 
Área para que en forma conjunta se elija al Jefe de 
Área.  
Generar Acto resolutivo de nombramiento de Jefes de 
Área. 
 

Responsables Dirección del Dpto. 
 

Recursos Humanos: Director de Dpto., 
Docentes 

Físicos: Espacios físicos para la 
realización de las reuniones. 

Financieros: FRT  

Cronograma- 
Plazos 

Las actividades se realizarán durante 
el primer semestre del año 2008.  

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr una mejor 
coordinación en las actividades que se 
encaren dentro de cada cátedra y 
dentro de cada área de trabajo, 
definiendo una estructura formal que 
permita fortalecer las actividades de 
articulación horizontal y vertical de 
contenidos. 

OBJETIVOS 2 y 3 
Constituir una comisión de 
seguimiento del plan de estudios 
donde intervengan los jefes de área 
y de cátedra, bajo el control de la 
Dirección del Departamento y del 

Actividades: 
Realizar reuniones con los Jefes de Área y de Cátedra 
para determinar las funciones y alcances de la 
comisión de seguimiento de Plan de Estudios 
Establecer un manual de procedimientos de la 
comisión de seguimiento 
Generar Acto resolutivo de constitución de la 



 

 

 

 

 

 

Consejo Departamental de 
Sistemas. 
 
Implementar el uso de los libros de 
temas, que permitan al docente (de 
teoría o práctica) asentar día por día 
los temas vistos en clase. Esto 
constituirá una de las herramientas 
que utilizará el jefe de cátedra para  
realizar un seguimiento de los 
temas que se dan en todas las 
comisiones. 
 
 

Comisión de Seguimiento 
Implementar medidas para realizar el efectivo 
seguimiento del desarrollo de los contenidos 
curriculares fijados por normativa vigente. Se propone 
adquirir Libros de Temas para que los docentes de 
teoría, de práctica o de laboratorio, asienten día a día 
los temas tocados, permitiéndole al Jefe de Cátedra y 
de Área fijar las desviaciones y proponer medidas 
correctivas.  
Difundir la implementación del uso de los libros de 
temas estableciendo la obligatoriedad del llenado clase 
por clase. 
 

Responsables Director de Depto. ,Jefes de área y 
jefes de cátedra, Consejo 
Departamental 

Recursos Humanos: Director de Dpto., Jefes de 
área y jefes de cátedra, Consejo 
Departamental, docentes. 

Físicos: Espacio  físico  adecuado para 
que el docente pueda completar el 
libro. 

Financieros: $200 para la compra de 
los libros. Financiamiento a cargo de 
FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

Las reuniones con las cátedras se 
realizarán a partir de marzo del año 
2008.  
La designación de Jefes de Cátedra: 
hasta diciembre  del 2008 
La designación de Jefes de Área: hasta 
agosto del 2009 
Implementación libros de temas: 
Segundo cuatrimestre del año 2008 y 
se debe sostener cada inicio de 
cuatrimestre 

Resultados 
previstos 

Con el desarrollo de las actividades 
mencionadas, se pretende: 

 Lograr que la ejecución de los 

planes vigentes, se realice 

respetando los contenidos 

curriculares, los estándares de 

calidad y la actualización 

permanente de temas. 

 Tener una efectiva vinculación 



 

 

 

 

 

 

entre las diferentes cátedras 

dentro de las áreas de trabajo, 

potenciando así la articulación 

horizontal y vertical de las 

materias. 

 Disponer de una herramienta 

que permita controlar que 

tema se dicta en cada 

comisión 

OBJETIVO 4 y 5 
Hacer un análisis de las materias 
electivas actuales, dando de baja a 
aquellas cuyos temas están 
desactualizados o que no tienen 
demostrado interés por parte de los 
alumnos. 
Incorporar materias electivas con 
temas actuales, que permitan 
reforzar las diferentes áreas de la 
carrera. (computación, 
programación, sistemas de 
información) 
 

Actividades: 
Analizar en forma conjunta con la comisión de 
enseñanza del Departamento de Sistemas,  las materias 
electivas disponibles. 
Impulsar la participación de los representantes 
estudiantiles dentro del consejo departamental así 
como la del claustro graduados en la determinación de 
los temas que son requeridos por el medio o que son 
de interés tanto de  alumnos como de  graduados. 
Dar de baja a las electivas cuya temática no condice 
con la actualidad y con los intereses de los alumnos y 
graduados. 
Realizar una difusión entre los docentes y graduados 
para la recepción de propuestas de materias electivas. 
Seleccionar entre las propuestas realizadas la que se 
considere como más adecuada para el perfil de 
graduado que se pretende formar.  
Realizar los trámites administrativos correspondientes, 
para la creación formal de las materias electivas y para 
la designación de los docentes, siguiendo los 
procedimientos adecuados de designación.  

Responsables Director de Departamento, Comisión 
de Enseñanza, Secretaría Académica 

Recursos Humanos: Director de Depto., 
Consejo Departamental, Secretaría 
Académica, centro de estudiantes y 
agrupaciones estudiantiles en general, 
Dirección de graduados, 

Físicos: Lugar disponible para 
realizar las reuniones necesarias 

Financieros: dedicaciones para el 
nombramiento de los nuevos 
docentes. Financiamiento: 
Presupuesto FRT. 

Cronograma-  Año 2008 y Año 2009  



 

 

 

 

 

 

Plazos 

Resultados 
previstos 

Contar con materias electivas que 
potencien cada una de las áreas de 
conocimiento de los planes de 
estudios vigentes. 
Lograr que los estudiantes sean 
capacitados en  temáticas actuales que 
les permita un mejor posicionamiento 
en el mundo laboral.  
 

OBJETIVO 6 
Promover el uso del Campus 
virtual como herramienta 
complementaria a las clases teóricas 
y prácticas, permitiendo mayor 
comunicación entre los docentes y 
los alumnos y permitiendo un 
mayor control de los contenidos 
que se dan en cada clase. 
 

Actividades: 
Realizar reuniones con los Jefes de Área y de Cátedra 
para fijar como herramienta complementaria al 
proceso de enseñanza, el campus virtual disponible 
dentro de la Regional.  
Colaborar con los encargados de las capacitaciones en 
el uso del campus virtual y realizar las difusiones que 
sean necesarias 

Responsables Director de Departamento, Jefes de 
Cátedra, Responsables campus 
virtual  

Recursos Humanos: Director de Departamento, 
Jefes de Cátedra, Responsables 
campus virtual, docentes y alumnos 

Físicos: Laboratorios para las 
capacitaciones a docentes 
Aula magna para capacitaciones a 
Alumnos 

Financieros: Designaciones de los 
responsables del campus virtual. 
Financiamiento a cargo de FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

Las actividades se iniciarán en el 2008 
pero deben ser sostenidas a lo largo 
del tiempo (2008-2012)  

Resultados 
previstos 

Contar con un espacio virtual de 
comunicación que afiance el vínculo 
entre docentes y auxiliares, y entre 
docentes y alumnos.  
Fácil actualización de los materiales 
necesarios para que el alumno pueda 
seguir el desarrollo de los temas. 
 

OBJETIVO 7 
Promover el uso de las videos 
conferencias para lograr una 
comunicación más fluida entre 
miembros de las cátedras de 

Actividades 
Realizar video conferencias con diferentes unidades 
académicas del país.  
 

Responsables Dirección del Dpto., Dirección de 



 

 

 

 

 

 

diferentes regionales, para poder 
intercambiar experiencias respecto 
a la implementación del plan de 
estudios, realizar comparaciones 
entre el enfoque que se le da a la 
materia en una y otra regional y 
para poder organizar clases de 
determinados temas, dados por 
docentes de prestigio de otras 
regionales. 
 

TICS,  
 

Recursos Humanos: Director de Depto. 
Director de Tics, Técnicos de Tics, 
Docentes 

Físicos: Aula de multimedia de la 
Facultad.  

Financiamiento: FRT  

Cronograma- 
Plazos 

Año 2009 y a lo largo de los años 
sucesivos.  

Resultados 
previstos 

Incremento en calidad y cantidad de 
la  comunicación entre los miembros 
de cátedra de las diferentes 
Regionales. 
Replicar en las cátedras las 
actividades que se realicen en otras 
Regionales y que puedan repercutir 
positivamente en la carrera. 
Compartir las experiencias que se 
consideren importantes para el 
fortalecimiento del proceso 
enseñanza dentro de la cátedra. 

OBJETIVO 8 
Organizar eventos presenciales con 
cátedras de otras regionales para 
fortalecer el dictado de las 
asignaturas localmente.   
 

Actividades: 
Organizar jornadas con sede en la Regional Tucumán 
con los miembros de cátedra de otras Regionales.  
Coordinar con el jefe de cátedra y con los integrantes 
de la misma, las actividades a realizar en las jornadas, 
horarios, temas a tratar, disertantes, etc. 
Coordinar  con el área  Administrativa, el pago del 
almuerzo, café, etc. 
Elegir lugar físico para la realización de las jornadas y 
solicitar con debida anticipación la reserva del mismo. 
Enviar invitaciones formales a los Directores de 
Sistemas de las diferentes Regionales. 
 

Responsables Director de Departamento, Jefes de 
Cátedra  

Recursos Humanos: Director de Departamento, 
Jefes de Cátedra, docentes 

Físicos: Aula Magna o sala de consejo 
Directivo con proyector multimedial 
y notebook. 

Financieros: Dinero para afrontar los 
gastos de organización de las 
Jornadas (almuerzo, café, caramelos, 
etc.)  
Financiamiento a cargo de FRT. 



 

 

 

 

 

 

Cronograma-  
Plazos 

Año 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012  

Resultados 
previstos 

Socialización entre  los docentes 
pertenecientes a una cátedra dictada 
en diferentes Regionales, de temas 
importantes como ser: óptica en el 
dictado de la materia, herramientas 
utilizadas, temas en los que hacen 
hincapié, problemas detectados, 
soluciones posibles, etc. 
Mayor comunicación entre los 
miembros de cátedra de las diferentes 
regionales. 
Replicar en las cátedras las 
actividades que se realicen en otras 
regionales y que puedan repercutir 
positivamente en la carrera. 
Compartir las experiencias que se 
consideren importantes para el 
fortalecimiento del proceso 
enseñanza y del proceso aprendizaje 
dentro de la cátedra. 
 

OBJETIVO 9 
Incorporar el uso de herramientas 
informáticas como apoyo al proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 

Actividades 
Adquirir herramientas tales como proyectores 
multimediales y notebooks que permitan mejorar el 
dictado de las clases teóricas y prácticas. 
 

Responsables Dirección del Dpto., Decano, 
Secretario Administrativo, Presidente 
de Cooperadora 

Recursos Humanos: Director de Dpto.,  
Decano, Secretario Administrativo, 
Presidente de Cooperadora, personal 
administrativo del sector compras. 

Físicos: proyectores multimediales,  
notebooks  

Financieros:  dinero para proyectores 
($15.000) y dinero para notebooks 
($8000). 
Financiamiento: FRT 

Cronograma- 
Plazos 

Año 2008  y año 2009 

Resultados 
previstos 

Contar dentro del Departamento de 
Sistemas con los siguientes elementos: 
Por lo menos tres proyectores 
multimediales y  dos notebooks. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

DIMENSIÓN  CUERPO ACADEMICO 

OBJETIVO 1 
Consolidar un cuerpo 
académico con una fuerte 
inserción y compromiso con el 
proyecto curricular. Hacer 
evaluaciones respecto a los 
docentes que no cumplen con 
sus obligaciones  y tomar 
medidas correctivas en todos 
los casos para evitar la 
continuidad del perjuicio en el 
desarrollo de la actividad 
curricular.  

 

Actividades 
Realizar seguimiento de las actividades de cada docente 
(teoría y práctica) haciendo uso de los libros de temas. 
Aprovechar las reuniones con los jefes de cátedra para 
conocer sobre el desempeño de cada miembro de la 
cátedra. 
Realizar un rastreo de las inasistencias docentes. 
Cumplir con lo establecido en carrera Académica, 
respecto a la realización de las encuestas estudiantiles. 
Mantener reuniones con el centro de estudiantes y con 
las agrupaciones estudiantiles en general, para conocer 
las inquietudes o problemas observados dentro de cada 
cátedra.  
Tomar medidas correctivas en el caso de  detectar 
anormalidades en alguna cátedra originadas por 
inasistencias no justificadas por parte del docente,  por  
trato incorrecto hacia  los alumnos, etc. 

Responsables Dirección del Dpto., Comisión de 
Enseñanza del Dpto. de Sistemas 
 

Recursos Humanos: Director de Depto. 
Consejeros Departamentales, Bedeles.  

Físicos: Espacios físicos para la 
realización de las reuniones necesarias. 

Financieros: ninguno.  

Cronograma- 
Plazos 

Las actividades se realizarán desde el 
primer semestre del año 2008 y 
deberán sostenerse en el tiempo.  

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr el cumplimiento de 
las obligaciones asignadas a cada 
docente, lo que permitirá mejorar la 
calidad educativa de las materias. 
 

OBJETIVO 2 
Organizar y poner 
lineamientos claros en aquellas 
cátedras en donde se 
detectaron dificultades 
puntuales (Análisis de 
Sistemas, Diseño de Sistemas, 
Paradigmas de Programación, 
Sintaxis y Semántica de los 
Lenguajes) 

Actividades: 
Realizar reuniones con los Jefes de Cátedra de las 
materias con problemas.  
Realizar reuniones con todos los miembros de las 
Cátedras en donde se puedan analizar las dificultades y 
llegar a buen puerto en la resolución de las mismas. 

Responsables Director de Dpto., Comisión de 
Enseñanza del Consejo Departamental. 

Recursos Humanos: Director de Dpto., Jefes de 
Cátedras, docentes, miembros de la 



 

 

 

 

 

 

 comisión de enseñanza del 
departamento. 

Físicos: lugar para las reuniones 

Financieros: FRT  

Cronograma-  
Plazos 

Las actividades se realizarán desde el 
primer semestre del año 2008 y 
deberán sostenerse en el tiempo. 

Resultados 
previstos 

Lograr que la ejecución de los planes 
vigentes, se realice respetando los 
contenidos curriculares, los estándares 
de calidad y la actualización 
permanente de temas. 
Lograr una efectiva vinculación entre 
los miembros de las cátedras con 
problemas, para llegar a una 
uniformidad de criterios en cuanto al 
dictado de la materia en las diferentes 
comisiones, el respeto hacia los roles 
establecidos dentro de cada cátedra, la 
coordinación de las tareas dentro de 
cada cátedra.  

OBJETIVO 3 
Establecer la obligatoriedad de 
la participación en los 
exámenes finales, organizando 
la constitución de los tribunales 
y estableciendo las pautas 
claras para la normalización de 
los mismos. 

 

Actividades 
Modificar la constitución de tribunales examinadores, 
teniendo en cuenta que un docente no puede estar en 
dos tribunales diferentes en forma simultánea.  
Difundir los nuevos tribunales entre el plantel docente 
y los alumnos. 
Informar a TICS para que se registren los cambios en el 
SYSACAD 
Establecer la obligatoriedad de la constitución del 
tribunal examinador para el inicio de cada examen.  
Registrar las inasistencias ocurridas en los turnos de 
exámenes para ser informadas a Dirección de Personal. 
Realizar seguimiento del cumplimiento de lo 
establecido. 
  

Responsables Dirección del Dpto. 
 

Recursos Humanos: Director de Depto., TICS, 
bedeles. 

Físicos: Departamento Sistemas  

Financieros: FRT  
Cronograma- 
Plazos 

A partir de Marzo del 2008. 
 
 

Resultados 
previstos 

Mayor control en los exámenes finales. 
Mejor ordenamiento de los tribunales 



 

 

 

 

 

 

examinadores. 

OBJETIVO 4 y 5 
Efectivizar la Implementación 
de la carrera académica, esto 
brindara mayor estabilidad 
laboral al docente, siempre y 
cuando el mismo cumpla con 
las obligaciones y deberes 
asumidos.  
Conformar un cuerpo docente 
adecuado para la carrera.  

 

Actividades: 
Armar un legajo por cada docente del departamento 
que contenga Plan Anual de Actividades Académicas 
como Director de cátedra (Planificación), Plan Anual 
como docente, informes finales y Ficha docente 
actualizada. 
Adquirir  un archivero para carpetas flotantes. 
Comprar carpetas flotantes (una por cada docente) 
Difundir  Resolución de Carrera Académica (Ord. 1182) 
y plazos para presentación de la documentación 
correspondiente. 
Realizar las encuestas estudiantiles una vez que haya 
finalizado el cuatrimestre (para las materias 
cuatrimestrales) o en Noviembre de cada año para las 
materias anuales. 
Solicitar a los Jefes de cátedra la presentación de las 
evaluaciones a los miembros de las cátedras. 
 

Responsables Director de Departamento, Comisión 
de Enseñanza, Secretaría Académica 

Recursos Humanos: Director de Depto., Consejo 
Departamental, Secretaría Académica, 
alumnos, Jefes de cátedra 

Físicos: Lugar disponible para  ubicar 
el archivero con los legajos de cada 
docente.  
Formularios de encuestas 
Archivero 
Carpetas flotantes 

Financieros:  
$900 para compra de recursos 
necesarios (archivero, carpetas 
flotantes, etc.) 
Financiamiento a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

Las actividades comenzaran en el año 
2008, pero se deberán sostener en el 
tiempo. Cada año se deberá contar con 
el legajo actualizado de todos los 
docentes (2009, 2010, 2011 y 2012) 

Resultados 
previstos 

Efectivo seguimiento del Cuerpo 
académico de la Carrera 
Mayor estabilidad a los docentes que 
ingresen en Carrera Académica. 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 6 
Incorporar graduados de 
Ingeniería en Sistemas de 
Información o con títulos 
similares que posean 
experiencia profesional y 
tengan aptitudes para la 
docencia de manera tal de 
inyectar energía renovada en el 
dictado de las asignaturas.  
 

(Vinculado con el objetivo 4 y 5 de 
la dimensión Plan de Estudios) 

Actividades: 
Realizar reuniones con la Dirección  de Graduados, 
para  encontrar graduados que tengan un perfil 
profesional alto y facilidades para la transmisión de 
conocimientos, vinculado con los temas de las materias 
electivas nuevas. 
Ante la vacante de un cargo, realizar la difusión 
pertinente entre los graduados de la carrera. 
 

Responsables Director de Departamento,  

Recursos Humanos: Director de Departamento, 
Dirección de graduados.  

Físicos: Departamento Sistemas 

Financieros: crédito presupuestario 
para el dictado de las materias 
electivas y para la cobertura de las 
vacantes que surgieran 
Financiamiento a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

Las actividades se iniciarán desde el 
2008 pero deben ser sostenidas a lo 
largo del tiempo (2008-2012)  

Resultados 
previstos 

Contar con docentes noveles capaces 
de transmitir en forma eficiente sus 
conocimientos y experiencias 
profesionales. 
 

OBJETIVO 7 y 13  

Promover entre el cuerpo 
docente la construcción de un 
perfil de profesionales éticos y 
responsables socialmente, no 
como contenidos curriculares 
sino mediante el ejemplo y las 
buenas prácticas docentes.  
Establecer una comunicación 
clara y efectiva entre los 
miembros de la planta docente. 

 
 

Actividades 
Mantener una sólida comunicación con el cuerpo 
docente del departamento, que permita concientizarlos 
respecto al rol  docente  no sólo en la formación 
académica de nuestros alumnos sino también en la 
formación humana. 
Inculcar el respeto a las normas, a la palabra dada, a los 
compromisos asumidos. 
  
 

Responsables Director del Departamento 

Recursos Humanos: Director de Dpto. Docentes 

Físicos: Lugar para las reuniones 
necesarias 

Financieros: ninguno   

Cronograma- 
Plazos 

Desde el 2008 en adelante  

Resultados 
previstos 

Mejor comunicación entre docentes y 
alumnos 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 8 
Promover la mayor 
participación de la planta 
docente en las actividades de  
investigación y extensión,  

 

Actividades: 
Realizar Jornadas destinadas a la difusión de las tareas 
de investigación dentro del departamento. 
Realizar talleres en forma conjunta con la Secretaría de 
Ciencia y Técnica respecto a la Formulación de 
Proyectos de Investigación, a Metodología de la 
investigación, etc. 
Promover la realización de cursos de temáticas 
actualizadas destinados no solo a la comunidad 
universitaria, sino al público en general. 
Estrechar vínculos con la Secretaría de Extensión 
Universitaria, para la realización de los eventos. 
 

Responsables Director de Departamento, Comisión 
de Investigación del Departamento, 
Secretaría de Ciencia y Técnica, 
Secretaría de Extensión Universitaria. 

Recursos Humanos: Director de Departamento, 
docentes, miembros de la comisión de 
enseñanza del Departamento, 
miembros de la Comisión de 
Investigación, Secretario de Ciencia y 
Técnica, Secretario de Extensión 
Universitaria. 

Físicos: lugar físico para la realización 
de las jornadas, talleres, etc.  
Proyectores multimediales, notebooks 

Financieros: Dinero para afrontar los 
gastos de afiches,  gastos de cafetería, 
pago a disertantes en el caso que 
corresponda, insumos, etc. 
Financiamiento a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

A partir del Año 2009   

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr: 

 Mayor difusión de las 

actividades de investigación y 

extensión 

 Incremento en la participación 

de docentes, alumnos y 

graduados en los proyectos de 

investigación existentes. 

 Surgimiento de nuevos 



 

 

 

 

 

 

proyectos de investigación. 

 Actualización de docentes y 

alumnos a través de los cursos, 

talleres, etc.  

OBJETIVO 9,  10 Y 11 
 

Fomentar y promover la pos 
graduación de los docentes, 
incentivando tanto desde lo 
económico como desde el 
otorgamiento de licencias. 
Fomentar y promover la 
capacitación pedagógica, para 
ello se  dará  difusión a la carrera 
Maestría y Especialización en  
Docencia Universitaria que se 
dicta en el área de Posgrado de 
nuestra Facultad 
Fomentar y promover la 
especialización técnica de la 
carrera, para ello se  dará  
difusión a la Maestría y 
Especialización en  Ingeniería en 
Sistemas de Información que se 
dicta en Posgrado de nuestra 
Facultad 

 

Actividades 
Realizar la difusión de las carreras disponibles en la 
Escuela de Posgrado de la UTN-FRT, informando 
respecto a las facilidades de pago y los beneficios al 
obtener el título de la  Maestría que se curse 
Organizar reuniones entre los docentes del 
departamento y los responsables de carrera de la 
Escuela de posgrado. 
 

Responsables Dirección del Dpto.,  Secretarios del 
Departamento, Directores de Carrera 
de Posgrado 

Recursos Humanos: Director de Dpto.,  
docentes, Directores de Carrera de la 
Escuela de posgrado. 

Físicos: proyectores multimediales,  
notebooks  y lugar para la realización 
de reuniones entre responsables de 
carrera de la Escuela de Posgrado y los 
docentes del departamento. 

Financieros:  FRT 

Cronograma- 
Plazos 

Año 2009, 2010, 2011 y 2012 

Resultados 
previstos 

Incremento en el número de docentes 
cursando carreras de posgrado dentro 
de la Regional. 
Aumento en la cantidad de docentes 
posgraduados dentro de la planta 
docente del departamento. 
Adquisición y aplicación de 
conocimientos de didáctica y 
pedagogía por parte de aquellos 
docentes que encaren el cursado de la 
Maestría en Docencia Universitaria.   
Actualización de conocimientos en el 
área específica de los Sistemas de 
Información, para aquellos docentes 
que se conviertan en maestrandos de la 
carrera Maestría en Ingeniería en 
Sistemas de Información.  



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 12 
Agilizar los trámites de 
llamados a concursos públicos 
de antecedentes y oposición.   
 

Actividades: 
Revisar la planta docente, detectando los cargos 
interinos que deben ser llamados a concurso. 
Constituir los jurados para las materias involucradas 
teniendo en cuenta la reglamentación vigente y el 
listado de jurados aprobado por Rectorado. 
Tratar en Comisión de Enseñanza y luego en sesión del 
Consejo Departamental, materias a concursar, cargos y 
jurados propuestos 
Elevar a Consejo Directivo para su tratamiento 
Una vez aprobado por Consejo Directivo, elevar a 
Consejo Superior 
 

Responsables Director de Departamento, Consejo 
Departamental, Secretaría Académica 
de la Regional, Consejo Directivo 

Recursos Humanos: Director de Departamento, 
Consejeros departamentales, Secretaría 
Académica, Dirección Académica, 
Consejeros Directivos 

Físicos: Departamento de Sistemas, 
Sala de Consejo Directivo  

Financieros: crédito presupuestario 
avalado por Consejo Superior, para el 
sustanciamiento de los concursos.  

Cronograma-  
Plazos 

A partir del año 2009  

Resultados 
previstos 

Normalización de cátedras a través de 
la designación de profesores 
concursados. 
Respetar la estructura de cátedra 
establecida por la ordenanza 604 del 
C.S.U 
Afianzar la estabilidad docente dentro 
de las cátedras 



 

 

 

 

 

 
 
 

DIMENSIÓN  ALUMNOS Y GRADUADOS 

OBJETIVO 1 
Impulsar la formación y continuidad 
desde Secretaría Académica de una  
Comisión Permanente de 
Articulación e Ingreso (CAI) que 
tenga vinculación directa con las 
cátedras del Dpto. Ciencias Básicas.  

 

Actividades 
Generar resolución de Consejo Directivo, de Creación 
de  Comisión Permanente de Articulación e  Ingreso 
(CAI). 
Consolidar la vinculación entre la CAI y el plantel 
docente de las materias del primer nivel de ciencias 
básicas para realizar una mejor coordinación de los 
contenidos a dictar en el cursillo, tomando en cuenta 
las necesidades detectadas por los docentes de primer 
nivel.  
Revisar  modalidad, contenidos y evaluación, 
analizando resultados anuales 
Definir contenidos de espacios de Seminario de 
Ingreso 
Elaborar y difundir documento de contenidos a 
trabajar. 

Responsables Dirección del Dpto. Ciencias Básicas., 
Secretaría Académica, Responsable 
de la CAI. 
 

Recursos Humanos: Director Dpto. Ciencias 
Básicas, Secretaría Académica,  
Consejeros Directivos, 
Miembros de la CAI que entiendan 
sobre  competencias definidas por 
CONFEDI, Especialistas en 
contenidos y en didáctica de 
Matemática, Física y Técnicas de 
Estudio, docentes de Ciencias 
Básicas. 
 

Físicos: Espacios físicos para el 
funcionamiento de la comisión de 
ingreso.  

Financiamiento a cargo de: FRT,  
Fondos del Tesoro 

Cronograma- 
Plazos 

2010-2012 

Resultados 
previstos 

Se pretende constituir una comisión 
que se encargue de: 

 Fijar diferentes opciones para 

el cursado del cursillo de 

ingreso. 



 

 

 

 

 

 

 Definir contenidos de 

espacios de Seminario de 

Ingreso 

 Realizar un seguimiento del 

rendimiento de los 

ingresantes para brindarles 

mayor asistencia en esta 

primera etapa. 

 Lograr que el cursillo sea una 

etapa de ambientación y de 

refuerzo de conocimientos 

que le permita al estudiante 

desenvolverse mejor en las 

materias del primer nivel 

OBJETIVO 2 
Implementar la articulación 
permanente  con el nivel medio. 

Actividades: 
Llevar a cabo reuniones con directivos y docentes de 
nivel medio, que permitan consolidar  vínculos con  
las escuelas medias. 
Analizar  perspectivas educativas en forma conjunta 
basándonos en el contexto sociocultural (cambios de 
diseños curriculares del nivel medio, definición de 
ejes de acción y prioridades Min.Educ.Tuc.) 
Realizar capacitaciones a los docentes del nivel medio 
de acuerdo a las necesidades detectadas, 
Generar documentos de trabajo conjunto. 
 

Responsables Secretaría Académica, Comisión de 
Ingreso 

Recursos Humanos: Secretaría Académica, 
CAI, Directivos y docentes de 
escuelas medias, Departamentos de 
enseñanza  FRT, Especialistas 
externos en educación 
 

Físicos: lugar físico para las 
reuniones. 

Financiamiento a cargo de:  
FRT, Ministerio de Educación de la 
Provincia de Tucumán.   

Cronograma-  
Plazos 

2009-2012 

Resultados 
previstos 

Se pretende: 



 

 

 

 

 

 

 Definir  competencias básicas 

a desarrollar por el aspirante,  

 Identificar saberes y 

competencias existentes y 

ausentes en planes de estudio 

de nivel medio 

 Elaborar y difusión  

documento de contenidos a 

trabajar 

 Realizar actividades de 

perfeccionamiento para 

docentes de las escuelas 

medias en Matemática, Física 

OBJETIVO 3 
 Implementar mecanismos 

para la motivación 
permanente de hábitos de 
estudio. 

 Consolidar Tutorías. 
 Capacitar en técnicas de 

estudio. 
 Innovar en técnicas de 

estudio. 
 

Actividades 
Designar tutores docentes (PACENI) y estudiantiles 
(FRT) 
Realizar actividades de formación de docentes y 
estudiantes como tutores 
Identificar  grupos de riesgo entre estudiantes 
tutelados. 
Definir estrategias de motivación y apoyo de acuerdo 
a la categorización  
Analizar resultados Ingreso a la FRT 
Coordinar con cátedras CB  
Implementar  tutorías académicas  
Desarrollar actividades integradoras (solidarias, 
lúdicas, de apoyo) 
Implementar tutorías en Campus virtual FRT-UTN 
 

Responsables Secretaría Académica, Coordinación 
de Tutorías 
 

Recursos Humanos: Docentes formadores de 
tutores 
 
Equipo de capacitación para tutores 
(Rectorado UTN) 
 

Físicos: aula multimedia, lugar para 
reuniones 

Financiamiento a cargo de: 
FRT-UTN 



 

 

 

 

 

 

 
SPU (PACENI) 

Cronograma- 
Plazos 

2008-2012 

Resultados 
previstos 

Se pretende fortalecer las tutorías 
docentes y estudiantiles, con el 
objetivo fundamental de ayudar a  
los estudiantes en situación de 
riesgo, tratando de disminuir la 
deserción y el desgranamiento que se 
presenta en los primeros niveles.  

OBJETIVO 4 Incrementar becas en 
razones de equidad y mérito. 
 

Actividades: 
Realizar una correcta difusión de convocatorias de 
becas y premios.  
Hacer uso de la información provista por el sistema 
informático Sysacad para conocer el estado 
académico de  cada  postulante,  
Definir criterios para la asignación de las diferentes 
becas, para ello se deberá: 

 Trabajar en forma conjunta y coordinada con 

la Comisión de Becas de la FRT 

 Explicitar los criterios fijados 

Fortalecer los vínculos con las diferentes áreas de la 
unidad académica que son destinatarias de becarios.  
Realizar una coherente tabulación para evaluación de 
méritos, basándose en la reglamentación existente. 
Realizar seguimiento del rendimiento de los becarios 
en forma semestral, a través de informes escritos 
emitidos por el responsable de cada becario. 
 

Responsables Secretaría de Asuntos Estudiantiles 
(SAE) 

Recursos Humanos: Personal SAE,  Comisión 
de Becas FRT, Dirección de 
Informática FRT 

Físicos:  
Lugar físico para el funcionamiento 
de la SAE, para las reuniones 
necesarias y para el funcionamiento 
de la comisión de becas. 
 

Financiamiento:  
FRT 
 

Cronograma-  Las actividades mencionadas se 



 

 

 

 

 

 

Plazos desarrollan fundamentalmente en 
Febrero- Marzo de cada año. Y 
deberán ser encaradas durante el 
período 2008-2012 sosteniéndose en 
el tiempo.  
El seguimiento de los becarios se 
realizara cada semestre. 

Resultados 
previstos 

Contar con una mayor cantidad de 
módulos de becas para fortalecer la 
inserción de estudiantes en tareas de 
servicio e investigación dentro del 
ámbito universitario. 
Realizar un seguimiento del 
rendimiento de los estudiantes en las 
funciones asignadas  

OBJETIVO 5 GRADUADOS 

Establecer vínculos fuertes con la 
Dirección de Graduados de la 
Facultad para realizar acciones 
conjuntas en pos de mejorar la 
relación con nuestros graduados. 
Solicitar se realice  la sistematización 
del seguimiento de los graduados y 
se realice Orientación  y apoyo a la 
inserción laboral. 
Permitir el acceso a nuestros 
egresados a las materias electivas 
que resulten de interés para los 
mismos. 
Convocar a graduados a dictar y 
participar en talleres, seminarios y/o 
cualquier actividad académica. 
 

Actividades: Participar de las reuniones organizadas 
por la Dirección de Graduados para socializar con 
este claustro la situación actual del departamento y 
las actividades encaradas para la mejora constante del 
mismo.  
Conocer las necesidades de capacitación de nuestros 
graduados. 
Brindar la posibilidad de mantener un vínculo 
constante con el departamento a través del cursado de 
las materias optativas que se implementen y que 
resulten de interés. 
Mantener informado al claustro graduados respecto a 
las posibilidades de ingreso a la planta docente del 
Departamento, una vez que se produzcan vacantes. 
Invitar a graduados a dictar charlas o talleres 
vinculados con la Carrera, dentro del marco de 
diferentes eventos organizados por el Departamento. 
 

Responsables Director de Dpto. Director de 
Graduados 

Recursos Humanos: Director de Dpto., 
Director de Graduados, Graduados 

Físicos: sala de reuniones de 
Dirección de Graduados 
 

Financieros: FRT 
 

Cronograma-  
Plazos 

2008-2012 
Las actividades deberán ser 
sostenidas a lo largo del tiempo. 

Resultados 
previstos 

Fortalecimiento del vínculo con los 
egresados de la carrera, para que los 



 

 

 

 

 

 

mismos sigan en contacto con la 
Unidad académica,  a través de 
diferentes opciones. El 
Departamento Sistemas pretende 
sumar las experiencias profesionales 
de nuestros graduados, en beneficio 
de nuestros alumnos, así como 
también brindarles la posibilidad de 
capacitación  en temas actuales a 
aquellos egresados que estén 
interesados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN  INVESTIGACION Y DESARROLLO 

OBJETIVO 1 
Promover la investigación 
mediante el financiamiento 
de proyectos en los períodos 
programados y medir 
efectivamente los resultados 
alcanzados. 
 

Actividades 
Organizar reuniones con los docentes de los diferentes 
departamentos de la Regional con el objetivo de difundir las 
actividades de investigación que se desarrollan, conocer la 
opinión de los docentes respecto a estas actividades y realizar 
la difusión de las fechas en las que se pueden presentar 
nuevos proyectos de investigación. 
Brindar mayor asesoramiento a los docentes que tienen un 
tema para investigar y que no saben plasmarlo en los 
formularios requeridos. 
Ayudar a formar una cultura de Investigación, a través de la 
concientización de los docentes respecto a los beneficios de la 
investigación y la transferencia de conocimientos.  
Realizar una medición y un  seguimiento real de los 
proyectos homologados, no solo a través de la presentación 
de los formularios de seguimiento requeridos por Ciencia y 
Técnica de Rectorado, sino a través de la presencia de la 
Secretaría local en las actividades encaradas por cada 
proyecto de investigación. 
Establecer mayores y mejores lazos entre los investigadores y 
la Secretaría de Ciencia y Técnica 
Fortalecer los vínculos entre los grupos de investigación 
existentes en la Regional y las diferentes carreras. 



 

 

 

 

 

 

Responsables Secretaría de Ciencia y Técnica, 
 

Recursos Humanos: Secretaría de Ciencia y Técnica, 
docentes en general, docentes 
investigadores. 

Físicos: Espacio  físico de Secretaría de 
Ciencia y Técnica  

Financieros: crédito presupuestario para el 
financiamiento de proyectos de 
investigación 
Gastos para la organización de eventos de 
difusión y promoción de las actividades. 
Financiamiento: FRT y Fondos del Tesoro 
Nacional 

Cronograma- 
Plazos 

 Todas las actividades mencionadas deberán 
sostenerse en el tiempo a partir de marzo del 
2008. 

Resultados 
previstos 

Se pretende obtener mayor vínculo entre los 
docentes investigadores y la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, permitiendo así un mejor 
seguimiento de las actividades que se 
desarrollen en cada proyecto o cada grupo 
de investigación.  
Logro de un apoyo sostenido a los docentes 
que deseen encarar tareas de investigación. 
Incremento en el número de proyectos 
homologados dentro de la Regional que 
permitan a docentes, graduados y alumnos 
encarar tareas de investigación vinculadas a 
las áreas de conocimiento de cada carrera. 

OBJETIVO 2, 3 y 6 
Constituir una comisión de 
investigación dentro del 
departamento, que permita 
realizar acciones para 
involucrar a los diferentes 
estamentos en proyectos de 
investigación 
 
Realizar jornadas de 
capacitación en el Tema 
Formulación de Proyectos de 
Investigación 
Diseñar y ejecutar una 
estrategia más fluída de 
transferencia de resultados 

Actividades: 
Formar una Comisión de Investigación que permita potenciar 
las actividades de investigación dentro del departamento. 
Brindar a los docentes, alumnos y graduados, asesoramiento 
respecto a:  

 Formulación de proyectos de investigación 

 Presentación de documentación 

 Redacción de artículos referidos a la investigación en 

curso 

 Participación en Congresos, talleres, etc. Vinculados 

con investigación, etc. 

 Organización de eventos para la difusión de 



 

 

 

 

 

 

de investigación.  
Realizar la difusión de los 
proyectos existentes en la 
comunidad universitaria. 
 

actividades 

Responsables Dirección del Departamento, Comisión de 
investigación 

Recursos Humanos: Dirección del Departamento, 
Comisión de Investigación, docentes, 
graduados, alumnos.  

Físicos: lugar para las reuniones y para 
eventos organizados 

Financieros: gastos de organización de 
eventos.  
Financiamiento a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

A partir del año 2009. 

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr un impulso en las 
actividades de investigación dentro del 
Departamento de Sistemas. 

OBJETIVOS 4  Y 5 
Promover la formulación de 
proyectos integradores por 
Áreas de Conocimiento 
Incentivar la formulación de 
proyectos sobre temáticas 
educativas orientadas a la 
generación de resultados 
transferibles. 
 

Actividades: 
Aprovechar las  reuniones por  Área para concientizar 
respecto a la importancia de la presentación de proyectos de 
investigación que sean representativos de cada Área de 
Conocimiento, proponiendo la inclusión de alumnos y 
graduados.   
Realizar difusión masiva de  la importancia de la 
transferencia de conocimientos generados a través de la 
realización de las diferentes actividades dentro de los 
proyectos de investigación. 

Responsables Director de Departamento, Comisión de 
Investigación. 

Recursos Humanos: Director de Departamento, 
Comisión de Investigación, Jefes de Área, 
Jefes de Cátedra, docentes en general. 

Físicos:  
Lugar para llevar a cabo las reuniones de 
Área 
 

Financieros: FRT 
 

Cronograma-  
Plazos 

A partir del año 2009 

Resultados 
previstos 

Presentación de proyectos de investigación 
representativos de cada área de 
conocimiento. 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 7  Y 8 
Fomentar la participación de 
alumnos en las actividades, 
proyectos, congresos, 
seminarios, simposios y 
cualquier otra actividad 
científica. 
Fomentar la participación de 
los graduados en las 
actividades y proyectos. 
 

Actividades: 
Realizar difusión de los proyectos de investigación 
disponibles entre docentes, alumnos y graduados. 
Realizar difusión de los eventos científicos disponibles no 
solo en el medio tucumano, sino a nivel regional, nacional e 
internacional. 
Promover desde las cátedras la presentación de papers en 
congresos internacionales. 
 

Responsables Dirección del Departamento, Comisión de 
Investigación, Jefes de Cátedra, Dirección de 
Graduados, Centro de Estudiantes.  

Recursos Humanos: Dirección del Departamento, 
Comisión de Investigación, Jefes de Cátedra, 
Dirección de Graduados, Centro de 
Estudiantes, alumnos y graduados 

Físicos:  
Lugares para realizar la difusión de las 
actividades 
 

Financieros:  
Gastos de publicidad (afiches, organización 
de jornadas, etc) 
Financiamiento a cargo de FRT 
 

Cronograma-  
Plazos 

A partir del año 2009 

Resultados 
previstos 

Se pretende obtener mayor participación de 
los alumnos y graduados en los proyectos 
de investigación disponibles. 
Se quiere  lograr que los  alumnos, en 
especial aquellos que están cursando los 
últimos niveles de la carrera, sean capaces 
de realizar tareas de investigación, trabajos 
de nivel que luego plasmen y transfieran  a 
través de su participación en congresos o a 
través de la publicación de artículos en 
diferentes medios de comunicación.  



 

 

 

 

 

 
 

DIMENSIÓN  EXTENSION 

OBJETIVOS 1, 8 Y 9 
Promover mayor 
reconocimiento académico 
de la extensión con su 
valoración explícita en los 
mecanismos de evaluación. 
Promover la difusión de los 
resultados de la extensión 
en eventos y en ámbitos de 
la demanda 
Establecer y/o fortalecer 
vínculos con instituciones 
públicas y privadas 

 

Actividades 
Organizar cursos, talleres, jornadas, etc. a través del Centro 
de Capacitación de la SEU que satisfagan la demanda de 
capacitación existente.  
Realizar la difusión de las actividades a través de la página 
WEB de la Regional, de los transparentes disponibles en el 
ámbito de la Regional, de avisos en medios masivos de 
comunicación de la Provincia, etc. 
Tener presencia en los Organismos Públicos y privados de 
la provincia  a través del ofrecimiento de asesoramiento y 
capacitación en diferentes temáticas. 
Formalizar convenios con organismos públicos o privados 
de la Provincia y del NOA, que permitan a nuestros 
alumnos obtener beneficios de los mismos. 
  

Responsables Secretaría de Extensión Universitaria 
(SEU) 
 

Recursos Humanos: Secretaría de Extensión 
Universitaria, personal del centro de 
capacitación, docentes 

Físicos: Espacio Físico destinado a SEU, 
Laboratorios pertenecientes a SEU  

Financieros: dinero para la difusión de 
las actividades, pago a los docentes, pago 
a personal de apoyo de la SEU 

Cronograma- 
Plazos 

Desde Marzo del 2008 (actividades que 
deben sostenerse en el tiempo) 

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr: 

  mayor difusión de los diferentes 

eventos organizados por la UTN-

FRT 

 Mejor posicionamiento de la UTN 

dentro de la provincia  y en el 

NOA. 

 Incremento de convenios con 

empresas privadas o públicas que 

permitan a nuestros alumnos 

realizar prácticas supervisadas o 

trabajos finales en ellos. 

 Mayor inserción de nuestros 



 

 

 

 

 

 

alumnos y graduados en el 

ámbito laboral tucumano. 

OBJETIVO 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 10 
Fomentar la participación de 
docentes y alumnos en las 
actividades y proyectos de 
extensión. 
Difundir en forma amplia las 
actividades de extensión que ya 
se realizan, promoviendo 
lineamientos generales y definir 
políticas o proyectos 
institucionales. 
Organizar la formulación de 
proyectos de extensión en 
función de los objetivos 
institucionales y en función de 
las Áreas de conocimiento 
definidas en el plan de estudio. 
Desarrollar fuentes alternativas 
de financiamiento. 
Promover la transferencia 
tecnológica a fin de contribuir 
al desarrollo nacional y al 
afianzamiento del Sistema 
Nacional de Innovación  
 
 

Actividades: 
Aprovechar las reuniones de Área y reuniones de cátedra 
para definir con los integrantes de las mismas, eventos de 
extensión en los que puedan participar docentes, alumnos 
y graduados destacados en el tema. 
Hacer difusión de las actividades de extensión a través de 
mails, pagina web del departamento, afiches a ser 
expuestos en los paneles de la Facultad y cuando fuese 
necesario hacer uso de los medios masivos de 
comunicación como el diario local La Gaceta. 
Participar en las Jornadas de Extensión que se organicen a 
nivel Universidad. 
 

Responsables Dirección del Departamento, Secretaría de 
Extensión Universitaria, Consejo 
Departamental de Sistemas 

Recursos Humanos: Dirección del Departamento, 
Consejeros Departamentales,  Secretaría 
de Extensión Universitaria, alumnos, 
docentes y graduados 

Físicos: lugar para la realización de 
eventos (aula magna, sala de Consejo 
Directivo, laboratorios, etc) 

Financieros: gastos de organización de 
eventos  
Financiamiento a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

Desde marzo del 2008 con sostenimiento 
en el tiempo. 

Resultados 
previstos 

Mayor participación de los docentes, 
alumnos y graduados en las actividades 
de extensión organizadas por el 
Departamento de Sistemas. 
Alcanzar a toda la comunidad 
universitaria y a la comunidad en general 
con eventos de calidad y sobre temáticas 
actuales que resulten de interés y que 
permitan un crecimiento tanto en 
nuestros docentes como en nuestros 
alumnos y graduados. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

DIMENSIÓN  INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO 1 y 3 

Completar el plan de obras 
de ampliación y mejoras 
edilicias. 

Adecuar la infraestructura a 
la evolución cuantitativa de 
la matrícula 
 

Actividades 
 Realizar un pedido formal a las autoridades de la Regional 
para continuar con las obras del ala nueva, de manera tal de 
brindar mayor cantidad de aulas y mejor distribución  de los 
espacios existentes. 
Re-Evaluar el proyecto existente de ampliación de la Regional. 
Definir las etapas en que se llevara a cabo el proyecto 
aprobado. 
Solicitar a Rectorado, presupuesto para llevar  a cabo las obras. 
Iniciar las actividades de ampliación propiamente dichas.  

Responsables Dirección del Departamento de Sistemas, 
Decano, Consejo Directivo, Consejo Superior, 
Rector, Dirección General de Construcciones 
del Rectorado. 
 

Recursos Humanos: Dirección del Departamento de 
Sistemas, Decano, Consejeros Directivos, 
Consejeros Superiores, Dirección general de 
Construcciones, Rector, Secretario 
Administrativo del Rectorado, Secretario 
Administrativo de la Regional. 

Físicos: Espacio físico para la nueva ala  

Financieros: presupuesto para llevar a cabo 
las obras de ampliación de la Regional. 

Cronograma- 
Plazos 

Inicio de trámites Marzo del 2009 
Etapa de evaluación y aprobación de 
proyecto de remodelación:  año 2010, 
Inicio de obras: fines del 2011. 
Finalización de obras:  Diciembre del 2013 

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr: 

  Mayor cantidad de aulas 

 Mejor distribución de las oficinas 

destinadas a los sectores 

administrativos, permitiendo 

mayores espacios para el 

reordenamiento, por ejemplo para la 

ampliación de la biblioteca  

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2 

Acondicionar brindando 
mayor capacidad, 
funcionalidad, seguridad y 
calidad ambiental a las 
aulas, laboratorios, 
departamento de sistemas, 
baños, etc.  
 
 

Actividades: 
Acondicionar las aulas de planta baja y primer piso 
Acondicionar las aulas de segundo piso 
Acondicionar laboratorios de Sistemas 
Acondicionar oficinas del Departamento de Sistemas 
Refaccionar los baños de las tres plantas, incluidos los baños 
destinados a docentes y no docentes de la Regional. 

Responsables Decano, Consejo Directivo, Secretaría 
Administrativa, Comisión de Infraestructura 

Recursos Humanos: Decano, Consejo Directivo, 
Secretaría Administrativa, Comisión de 
Infraestructura, personal administrativo para 
llevar a cabo el proceso de compra de 
elementos necesarios, personal de apoyo para 
la instalación de los elementos comprados. 

Físicos: pizarras, proyectores multimediales,  
ventiladores, ventanas, aires acondicionados.  

Financieros: crédito presupuestario para la 
compra e instalación de los elementos 
mencionados.  
Financiamiento a cargo de FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

Las actividades se organizaran por etapas: 
Acondicionamiento de  las aulas de planta 
baja y primer piso: hasta Julio del 2010 
Acondicionamiento de  las aulas de segundo 
piso:  hasta Julio del 2012 
Acondicionamiento de los  Laboratorios de 
Sistemas: hasta Julio del 2009 
Acondicionar oficinas del Departamento de 
Sistemas: hasta Julio del 2009 
Refacción de los baños: hasta: julio del 2010 
 
 

Resultados 
previstos 

Se pretende contar con: 

 Aulas acordes a las necesidades 

académicas de los docentes y 

alumnos 

 Laboratorios actualizados y con un 

buen mantenimiento general. 

 Mejor distribución de los espacios 

disponibles. 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 4 

Mejorar los canales y la 
infraestructura de 
comunicación telefónica y 
de acceso a redes e Internet 
 

Actividades: 
Realizar un proyecto de Cableado Estructurado que permita 
convivir en forma eficiente dentro de la estructura edilicia de 
la Regional la parte correspondiente a la red LAN cableada, la 
comunicación telefónica y red WIFI.  
Evaluar el proyecto y la inversión necesaria 
Aprobar el proyecto de remodelación.  
Implementar el proyecto aprobado. 

Responsables Decano, Consejo Directivo, Secretaría 
Administrativa, Director de TICS 

Recursos Humanos: Decano, Consejo Directivo, 
Secretaría Administrativa, Director de Tics, 
personal técnico. 

Físicos: materiales y elementos de capacidad 
y calidad destinados a la implementación del 
cableado estructurado de la U.A. 

Financieros: crédito presupuestario para la 
compra e instalación de los elementos 
mencionados.  Pago a personal técnico 
encargado de la instalación del cableado. 
Financiamiento a cargo de FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

Las actividades se organizaran por etapas: 
Realizar un proyecto de Cableado 
Estructurado que permita convivir en forma 
eficiente dentro de la estructura edilicia de la 
Regional la parte correspondiente a la red 
LAN cableada, la comunicación telefónica y 
red WIFI. Plazo máximo: marzo del 2009 
Evaluar el proyecto y la inversión necesaria: 
Julio del 2009 
Aprobar el proyecto de remodelación.: 
Diciembre del 2009 
Implementar el proyecto aprobado: Marzo 
del 2010 
 

Resultados 
previstos 

Se pretende contar con una estructura de 
cableado que respete los estándares vigentes 
y que garantice la efectividad en las 
comunicaciones de la Regional. 

OBJETIVO 5 y 6 

Actualización tecnológica 
de los laboratorios 
adquiriendo equipamiento 
actualizado y de última 
generación para la conexión 
a través de video 

Actividades: 
Realizar un relevamiento de los elementos disponibles en los 
laboratorios. 
Realizar la baja de aquellos elementos que resulten 
inadecuados para encarar las clases prácticas de los 
laboratorios. 
Comprar nuevas Pcs. con características de Hardware  
actualizadas. 



 

 

 

 

 

 

conferencia. 

Renovar equipamiento 
informático y de tecnologías 
didácticas en los 
laboratorios de informática 
y de sistemas 
(computación) 

 
 

 

Responsables Dirección del Departamento, Responsable de 
Laboratorios, Decano, Secretaría 
Administrativa 

Recursos Humanos: Dirección del Departamento, 
Responsable de Laboratorios, Decano, 
Secretaría Administrativa 

Físicos: Computadoras acordes a las 
necesidades de procesamiento en cada 
laboratorio, Switchs de última generación 

Financieros: crédito presupuestario para la 
compra e instalación de los elementos 
mencionados.  

Cronograma-  
Plazos 

Plazo máximo: Marzo del 2009 

Resultados 
previstos 

Se pretende contar con equipos informáticos 
acorde a las necesidades de cada cátedra. 

 

OBJETIVO 7 

Montar un 
nuevo 
laboratorio 
para el área  
Programación. 

 
 

Actividades: 
Localizar un lugar físico para la instalación del nuevo laboratorio 
Realizar el acondicionamiento del espacio físico (pintura, arreglo de 
ventanas, de techos, etc.) 
En base al diseño de la distribución de las pcs, realizar la instalación  
eléctrica y del cableado de la red LAN 
Comprar los escritorios, las sillas, Pcs., el proyector multimedial, la pizarra, 
los aires acondicionados. 
Instalar todos los elementos comprados  

Responsables Dirección del Departamento, Responsable de Laboratorios, 
Decano, Secretaría Administrativa 

Recursos Humanos: Dirección del Departamento, Responsable de 
Laboratorios, Decano, Secretaría Administrativa, personal 
técnico  

Físicos: Computadoras acordes a las necesidades de 
procesamiento en cada laboratorio, Switchs de última 
generación, escritorios, sillas, cables para la red LAN, cables 
para la instalación eléctrica, estabilizadores de tensión para 
la líneas eléctricas disponibles, equipos de aire 
acondicionado, pizarra, proyector multimedial. 

Financieros: crédito presupuestario para la compra e 
instalación de los elementos mencionados.  
Financiamiento a cargo de FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

Hasta  Marzo del 2009 

Resultados Se pretende contar con un laboratorio destinado a la 



 

 

 

 

 

 

previstos práctica de las materias pertenecientes al área 
Programación, disponiendo así de un lugar adecuado para 
el afianzamiento de lo visto en teoría o para que sean 
usadas en las clases teórico-practicas. 

OBJETIVO 8 y 
9 

Actualizar el 
acervo 
bibliográfico 
para cada 
asignatura de 
los planes 
vigentes.  

Incorporar la 
biblioteca 
digital 

 
 

Actividades: 
Realizar un relevamiento del material disponible en Biblioteca 
Solicitar a los Jefes de Cátedra, listado de bibliografía actualizada 
referenciada en las planificaciones de cada materia 
Realizar el pedido de compra del material bibliográfico solicitado por cada 
cátedra 
Realizar el seguimiento del trámite. 
Comprar los libros solicitados. 
Poner en circulación el material bibliográfico nuevo en el menor tiempo 
posible. 
  

Responsables Dirección del Departamento, Responsable de Biblioteca,  
Decano, Secretaría Administrativa 

Recursos Humanos: Dirección del Departamento, Responsable de 
Biblioteca,  Decano, Secretaría Administrativa, personal 
administrativo del departamento compras, personal de 
biblioteca. 

Físicos: Material Bibliográfico. 

Financieros: crédito presupuestario para la compra de 
material bibliográfico actualizado. Estimado: $50000  
Financiamiento a cargo de FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

Hasta  Mayo del 2010 

Resultados 
previstos 

Se pretende contar con una biblioteca actualizada en 
cantidad y calidad, que acompañe a la formación académica 
del alumnado en todas las áreas de conocimiento de los 
planes de estudio vigentes. 

 



 

 

 

 

 

 
 

DIMENSIÓN  INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 1  

Incorporar instancias 
permanentes de 
autoevaluación, mejora 
continua y planeamiento 
estratégico de las políticas 
institucionales de desarrollo. 

 

Actividades 
 Organizar reuniones bimestrales con Direcciones de 
Departamento, Secretaría de Planeamiento, Secretaría 
Académica. 
Convocar a Sesiones Especiales del Consejo Directivo para 
tratamiento de actividades relacionadas con el planeamiento 
estratégico de la Institución. 
Diseñar el Plan Estratégico de la Unidad Académica. 
 

Responsables:  Secretaría de Planeamiento, Secretaría 
Académica 

Recursos Humanos: Secretaría de Planeamiento, 
Secretaría Académica, Consejeros Directivos, 
Decano 

Físicos: Sala de reuniones del Consejo 
Directivo, Pc., proyector multimedial. 

Financieros: ninguno 

Cronograma- 
Plazos 

2010-2012 
 

Resultados 
previstos 

Plan Estratégico Institucional que 
contemple las instancias de 
autoevaluación y mejora continua de la 
UA en sus diferentes dimensiones. 

OBJETIVO 2 

Implementar sistemas de 
información institucional y 
académica consistentes, 
actualizados y accesibles 
para los procesos de 
gobierno y de gestión. 
 

Actividades: 
Realizar la actualización permanente de los Sistemas 
Informáticos instalados:  Sysacad y Sysadmin, potenciando los 
módulos disponibles en los mismos. 
Actualizar los equipamientos informáticos sobre los cuales 
corren los sistemas mencionados. 
Capacitar a los usuarios en los módulos que se vayan 
activando o actualizando. 
Promover la capacitación del personal técnico encargado del 
mantenimiento de los diferentes sistemas informáticos 
implementados. 

Responsables Director de TICS 

Recursos Humanos: Director de TICS, técnicos de 
TICS. 

Físicos: Equipamiento informático de última 
generación. 

Financiamiento: a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

2008-2012 
 

Resultados 
previstos 

Se pretende contar con: 

 Sistemas informáticos acordes a los 



 

 

 

 

 

 

requerimientos de los diferentes 

departamentos de la Facultad,  

 Usuarios capacitados en el uso de los 

Sistemas Informáticos disponibles. 

 Equipo técnico sólido en 

conocimientos y soporte a usuarios.  

OBJETIVO 3 

Desarrollar políticas 
efectivas de comunicación 
institucional. 
 

Actividades: 
Crear una Dirección de Relaciones Institucionales  (DRI) que 
genere las instancias necesarias de difusión de las diferentes 
actividades que se desarrollen en la UA. 
Potenciar el uso de la Pagina Web de la Facultad para la 
difusión de actividades. 
Institucionalizar la Semana de la Ingeniería 
Implementar programa de Televisión que permita difundir el 
trabajo de la Regional Tucumán  dentro de la Provincia de 
Tucumán.  
 

Responsables Decano, Director de Relaciones 
Institucionales. 

Recursos Humanos: Director de Relaciones 
Institucionales, personal de DRI, personal 
técnico  

Físicos: lugar físico para la DRI 

Financieros:  El financiamiento estará a 
cargo de la FRT. Para el programa de 
televisión se buscará auspiciantes del medio 
tucumano. 

Cronograma-  
Plazos 

2008-2012 

Resultados 
previstos 

Se pretende lograr una mayor difusión de las 
actividades que se desarrollan dentro del 
ámbito universitario. 

OBJETIVO 4 

Mejorar los mecanismos de 
participación y compromiso 
en los procesos críticos de 
desarrollo institucional. 
 

Actividades: 
Realizar reuniones por claustro con los consejeros  de los 
diferentes departamentos.  
Implementar mecanismos de consulta permanente con los 
diferentes claustros de la Comunidad Universitaria. 
Participar en las reuniones de no docentes acercando 
propuestas para el sector y escuchando  opiniones e 
inquietudes sobre temas inherentes a la vida laboral dentro de 
la UA.  
 

Responsables Secretaría Académica, Secretaría de 
Planeamiento 



 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos: docentes, no docentes, 
graduados, alumnos, autoridades 

Físicos: lugares físicos para llevar a cabo las 
reuniones. 

Financieros ninguno 

Cronograma-  
Plazos 

Actividades a iniciarse en el año 2008 y que 
deben ser sostenidas a lo largo de los años. 
(2008-2012) 

Resultados 
previstos 

Construcción de espacios de dialogo que 
permitan mejorar la calidad del vinculo 
entre los diferentes sectores que forman 
parte de la comunidad universitaria y 
fortalecer la participación en los cambios 
Institucionales.  

OBJETIVO 5 

Formar RRHH en procesos 
de gestión de la Educación 
Superior. 
 

Actividades: 
Realizar cursos, talleres, seminarios o jornadas de 
capacitación, orientados a la mejora en la gestión universitaria, 
al planeamiento estratégico y a la actualización respecto a la 
normativa vigente.  
 

Responsables Secretaría de Planeamiento 

Recursos Humanos: Secretaría de Planeamiento, 
personal de apoyo de Secretaría de 
Planeamiento, docentes especialistas en 
Gestión Universitaria, Manejo del tiempo, 
etc. 

Físicos:  
Lugar para la realización de las actividades 
(Sala de Consejo Directivo, Aula 
Multimedia, Laboratorios) 

Financieros:  
Financiamiento a cargo de FRT 

Cronograma-  
Plazos 

2010-2012 

Resultados 
previstos 

 Recursos Humanos capacitados en los 
procesos de Gestión Universitaria, 
tratando de lograr mayor eficiencia en 
las tareas que se realicen dentro de la 
UA 

OBJETIVO 6 

Promover una cultura de 
innovación y calidad 
institucional mediante la 
capacitación y 
profesionalización de las 

Actividades: 
Fomentar la participación del personal de administración y 
servicios, en aquellos cursos o seminarios disponibles dentro 
de la U.A  que les permita mejorar en sus tareas diarias.   
Organizar cursos específicos de acuerdo a las necesidades  del 
personal administrativo y de servicios. 
Sostener y potenciar el funcionamiento de la estructura 



 

 

 

 

 

 

funciones de administración 
y servicios. 
Incrementar la participación 
en actividades de gobierno y 
gestión, y mejora del 
reconocimiento académico 
de las mismas. 

departamental existente dentro de la Regional realizando 
difusión efectiva de las Reuniones de Consejo Departamental, 
de la agenda a tratar en cada sesión y  de los resultados 
obtenidos en las mismas.   
 

Responsables Secretaría Administrativa, Secretaría de 
Extensión Universitaria, Directores de 
Departamento 

Recursos Humanos: personal de secretaría 
administrativa, personal de Secretaría de 
Extensión Universitaria, agentes 
capacitadores. 

Físicos: laboratorios, sala de reuniones 

Financieros:  
Financiamiento a cargo de FRT. 

Cronograma-  
Plazos 

2008-2012 

Resultados 
previstos 

Con las actividades fijadas se pretende: 

 Contar con personal de 

administración y servicios 

capacitados en el área de 

conocimiento o habilidades 

necesarias para encarar las tareas  del 

sector en el cual trabajan.  

 Concientizar a la  comunidad 

universitaria sobre la importancia de 

la participación activa en los temas 

de gobierno y gestión, haciendo por 

ejemplo, difusión de los temas que se 

presentan en cada Departamento y  el 

tratamiento que se les da a los 

mismos dentro del Consejo 

Departamental. 

 

 


