
FICHA DEL DOCENTE 
 

 

Se solicita información del docente relacionada con la evaluación del cuerpo académico de la carrera, pero también aquella relevante 

para su incorporación al registro de expertos de la CONEAU (tal como lo prevén los procedimientos de acreditación de carreras 

oportunamente aprobados). 

 

1. Datos personales 

Apellido Torres  
 

Nombre Gladys Mabel del Valle 
 

Vinculación del docente con carreras que se presentan a acreditación 
 

Completar el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los cargos que lo habilitan para el desempeño docente en actividades cu-

rriculares de las carreras que se presentan a acreditación. Indique las actividades curriculares que dicta con ese cargo y mencione si 

dicta actividades en varias carreras. No completar este cuadro en el caso de Fichas de docentes que no dictan Actividades Curriculares 

en las carreras que se presentan a acreditación. 

 

 

Cargo Carreras en las que dicta clases Actividades curriculares Dedicación en hs. semanales Designación 

Profesor adjunto Ingeniería en Sistemas de Información Análisis de Sistemas, Diseño De Siste-
mas, Ingeniería de Software, Introduc-

ción a la Ingeniería del Software 

Igual o mayor a 40 horas Interino rentado 

 
     

2. Formación 
 

Título máximo obtenido Magister 

 

 

2.1. Títulos de grado. 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País 

Ingeniero en Sistemas de Información 1995 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

 

    

2.2. Títulos de posgrado. 
 

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País 

 

     

Magister en Informàtica Magister 2008 Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino 

Argentina 

 
     

2.3. Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria). 



Título Año de obtención Institución otorgante País 

 
    

ANALISTA UNIVERSITARIO DE 
SISTEMAS 

1991 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

 

    

2.4. Carrera de formación docente. 

Indique si ha cursado una carrera docente. 
 

Si/No 

 

 
 
 

 

En caso afirmativo, completar el siguiente cuadro con la información de cada una de ellas. 
 

Institución Universitaria Unidad Académica Título Año de obtención Duración de la carrera 

 

3. Área principal de desempeño académico profesional  

3.1. Indicar la disciplina. 

Ingeniería 
 

3.2. Indicar la subdisciplina. 

Ingeniería en Sistemas de Información 
 

3.3. Indicar el área de especialización. 

Sistemas de Información 
 

 

4. Docencia universitaria  

4.1. Situación actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempeña. 
 

Institución uni-
versitaria 

Facultad/Unidad 
académica 

Departa-
mento 

Cáte-
dra 

Cargo Cant. de semanas 
por año 

Ded. en hs. reloj 
semanales 

Situación Área de desempeño 

 

         

Universidad 
Tecnológica 

Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Sistemas 
de infor-

maciòn 

Anàli-
sis de 

Siste-

mas, 
Diseño 

de 

siste-
mas, 

Inge-

nieria 
de 

Soft., 

Introd. 
a la 

Ing. 

del 
Soft. 

Profesor Adjunto 
interino 

44 45 Concursado Ingeniería,  Sistemas de 
Información 

 
         

4.2. Trayectoria. 
 

4.2.1. Completar un cuadro por cada cargo desempeñado en el pasado como profesor (adjunto, asociado, titular o categorías equiva-

lentes). No incluir su desempeño actual. En el caso de haber ocupado (u ocupar) un cargo como docente auxiliar (jefe de trabajos 

prácticos, ayudante o categorías equivalentes) llenar un cuadro genérico por cada institución en la que se haya desempeñado. 
 

Institución Universitaria Facultad/Unidad 
Académica 

Departamento Cátedra Cargo Situación Área de desempeño Fecha de 
inicio 

Fecha de fina-
lización 

 

         

Universidad del Norte 

Santo Tomás de Aquino 

Facutad de economía Economía y 

Administración 

In-

formá-
tica II 

JTP Interino Interino Ciencias contables, 

Sistemas Administrativos 

01/04/1989 01/10/2003 

 

         

Universidad Tecnológica 
Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Sistemas de 
información 

Teoría 
de la 

JTP Interino Interino Filosofía, Filosofía de la 
Ciencia 

01/08/1998 31/03/2008 



   Inves-
tiga-

ción 

     

 

         

4.2.2. Dirección de tesis, tesinas y trabajos finales. 

Cantidad total  de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los  

últimos 5 años. 
0 

 

Cantidad de tesis doctorales que dirige. 0 

Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los 

 últimos 5 años. 
0 

Cantidad de tesis de maestría que dirige. 0 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. 4 

Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. 2 
 

4.3. Para docentes de carreras semipresenciales o a distancia. Explicar brevemente cual es su experiencia en educación a distancia.  

 

5. Experiencia en gestión académica 

Completar un cuadro por cada uno de los cargos desempeñados. 
 

Institución Cargo/Función Cant. de semanas por año Ded. en hs. reloj semanales Fecha de inicio Fecha de finalización 

 
      

Universidad Tecnológica Nacional Miembro de comisiones asesoras 
del ámbito universi 

0 20 28/02/2009 28/02/2009 

 

      

6. Desempeño en el ámbito no académico (incluir antecedentes en la función pública y en el ámbito privado) 

6.1. Indicar si el docente se desempeña actualmente en el ámbito no académico. 

Si/No 

 

 
 
 

 

En el caso de haber contestado afirmativamente, completar el siguiente cuadro con cada uno de los cargos/funciones desempeñados. 
 

Institución Cargo/Función Cantidad de semanas dedicadas por 
año 

Dedicación en horas reloj sema-
nales 

Fecha de inicio Área de desem-
peño 

RinoSoft Asesoramiento en Sistemas 
de Información 

45 20 05/04/2000 Ingeniería, Siste-
mas de Informa-

ción 

 

      

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la actividad hospitalaria actual. 
 

Institución Servicio Cargo/Función Año de designación 

 

    

6.2. Elaborar un cuadro por cada cargo/función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado. No incluir su desempeño ac-

tual. 
 

Institución Cargo/función Fecha de inicio Fecha de finalización Área de desempeño 

 
     

Estudio Suar y Asociados Analista de Sistemas 17/07/1983 01/08/1998 Ingeniería, Ingenieria en Sistemas 
de Información 

 

     

7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica 

7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica. 

CONICET: 
 

Si/No 

 

       Categoría Investigador superior 

 

 

Programas de incentivos:  



   

Si/No 

 

       Categoría Categoría 5 

 

Otros: 
 

Si/No 

 

 
 
 

 
 

En caso de haber respondido afirmativamente, completar el siguiente cuadro. 

Si adscribe a más de un organismo (no contemplado previamente), llenar un cuadro por cada uno de ellos. 

 

 

 

Categoría 
Organismo 

 

7.2. Proyectos de investigación. 

Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más significativos en los que haya participado en los últi-

mos 10 años. Completar la información requerida para cada uno de ellos en el siguiente cuadro. 

 

 

Título del proyecto Institución Institución financiadora y/o 
evaluadora 

Fecha de 
inicio 

Fecha de finali-
zación 

Carácter de la participa-
ción 

Principales resultados 

 
       

Diseño organizacional en la 
empresa tucumana den la 

década del 2000 

Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Universidad Tecnológica Na-
cional 

01/01/2009 31/12/2011 Investigador En esta primera etapa se 
ha propuesto un modelo 
para el desarrollo de los 

Sistemas de Información 

utilizando los mecanis-
mos de la Ingenieria del 

Conocimiento. 

 
       

Controles críticos ambien-
tales de una planta irradia-
dora  de barros con Cobal-

to-60 

Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Universidad Tecnológica Na-
cional 

01/05/2000 30/04/2003 Investigador -- 

 
       

Acceso a recursos educati-
vos utilizando telefonía 

celular       

Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Universidad Tecnológica Na-
cional 

01/01/2003 01/01/2004 Investigador Análisis, dise-
ño,programación e 

implementación del 
software para que los 

usuarios móviles auto-

rizados consulten en la 

Base de Datos de la 

UTN FRT la diponibi-
lidad de libros para la 

reserva de los mismos. 

 

       

7.3. Principales productos de los últimos 5 años. 

7.3.1. Indicar las referencias completas correspondientes a los siguientes tipos de productos. 

a) Publicaciones en revistas con arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Páginas Palabras clave 

 
       

Torres Gladys Mabel del Valle  -  
Moya Susana  

2009 Modelo de Gestión estratégica de 
Información:aporte de TI/SI para 
contribuir al aprendizaje competi-

tivo de las organizaciones de Tu-

cumán 

Anales 38 JAIIO 2009  CD SSI Gestión de la informa-
ción, Aprendizaje orga-

nizacional Competencias 

de TI/SI, Competitividad.  

 

       

Torres Gladys Mabel del Valle 2008 Información Justo a Tiempo como 

una TI que facilita el desempeño 
competitivo de la organización 

Investigaciones en 

Facultades de Inge-
niería del NOA - Tomo 

I - 

I 84-89 difusión de información - 

tecnologías Push- compe-
titividad organizacional 

 
       

Torres Gladys Mabel del Valle 2008 Sistema de Información para la Resúmenes de trabajos CD 1 tecnologías push, 



  difusión de información – Una 
perspectiva de las Tecnologías 

Push 

- Iª RECIFARTU 2008 
- 1º Reunión científica 

de la facultad Regional 

Tucumán 

  bùsqueda de la informa-
ción 

 
       

b) Publicaciones en revistas sin arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Página Palabras clave 

 

       

c) Capítulos de libros. 
 

Autores Año Título del capítulo Título del libro Editores del libro Editorial Lugar de impresión Páginas Palabras clave 

 

         

d) Libros 
 

Autores Año Título del libro Editorial Lugar de impresión Páginas Palabras clave 

 

       

Torres Gladys Mabel del 
Valle 

2008 Aporte estratègico de las 
tecnologías PUSH - Modelo 

de exploración y busqueda en 

espacios de información 

Editorial UNSTA- Tucumán 100 gestión estrategica de 
la información, 

tecnologías push, 

agentes inteligen-

tes,SMS 

 
       

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios. 
 

Autores Año Título Evento Lugar de realización Palabras clave 

 

      

Torres Gladys Mabel del 
Valle 

2008 Información Justo a Tiempo 
como una TI que facilita el 

desempeño competitivo de la  

organización 

IV Jornadas de Ciencia y Tec-
nología de Facultades de Inge-

niería del NOA 

U.N.S.E. - Santiago del Estero Sistemas de Informa-
ción para la difusión de 

la informaicón, tecno-

logías push, competiti-
vidad 

 

      

Frenzel Ana María, Torres 
Gladys Mabel del Valle, 

Migoya Orué Yenca, Arce 

Carlos, Del Pino José Luis 

2004 Sistemas SMS Seminario de redes GSM y 
aplicaciones de datos para la 

Telefonía Celular 

U.T.N F.R.T. - S.M. de Tu-
cumán 

No corresponde 

 
      

Frenzel Ana María, Migoya 
Orué Yenca,Torres Gladys 

Mabel del Valle,  Arce Carlos 

2003 Acceso a consultas usando la 
telefonía móvil  

3 eras Jornadas Usuarios 
CDS/ISIS 

U.N.T. Facultad Ciencias Exac-
tas - S.M. de Tucumán 

No corresponde 

 

      

Torres Gladys Mabel del 
Valle 

1995 Uso del Software en el Derecho Congreso Regional de Informá-
tica y Comunicaciones 

Escuela de Comercio Nº 1 - 
S.M. de Tucumán 

sistemas expertos, 
KnowLedge Pro, 

código penal 
 

      

Frenzel Ana María  -  Torres 
Gladys Mabel del Valle -  

Arce Carlos  

2008 Acceso  a recursos de biblioteca 
usando SMS 

Congreso Interinstitucional de 
Tecnología Educativa 

UTN - Facultad Regional Bue-
nos Aires 

Servicio de mensajes 
cortos, telefonía celu-

lar, Base de Datos 

 

      

Torres Gladys Mabel del 
Valle 

2008 Proyectos de Sistemas - Enfoque 
para la Estimación de Esfuerzo y 

Costo 

Semana de la Ingeniería UTN - 
FRT 

UTN - Facultad Regional Tu-
cumán 

Costos de software, 
Puntos de función, 

COCOMO 

 
      

Torres Gladys Mabel del 

Valle 

2008 Sistema de Información para la 

difusión de información – Una 
perspectiva de las Tecnologías 

Push 

Resúmenes de trabajos - Iª 

RECIFARTU 2008 - 1º Reunión 
científica de la facultad Regio-

nal Tucumán 

U.T.N Facultad Regional Tu-

cumán 

tecnologías push, 

bùsqueda de la infor-
mación 

 

      

7.3.2. Otros Productos. Completar un cuadro por cada uno de estos dos tipos de productos. 

a) Títulos de propiedad intelectual. 
 



Tipo, desarrollo o producto Titular Fecha de solicitud Fecha de otorgamiento 

 
    

b) Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual. 
 

Producto Descripción 

 

  

La garantía de calidad  desde la gestión de la información en la producción 
cunícola para la trazabilidad y buenas prácticas en la Cooperativa Agrope-

cuaria “El Salto” Limitada 

Anteproyecto presentado  para el llamdo de Proyectos Federales de Innovación Produc-
tiva PFIP 2008-1 – 

Tiene como objetivo trabajar con modelos de sistemas la trazabilidad cárnica, en especial 

la trazabilidad en la producción cunícula. 

 

  

Desarrollo del caso de Estudio - Alquileres Documentación y análisis de un caso de estudio para comprender el análisis orientado a 
objetos con UML 

 

  

Desarrollo del caso de Estudio - Empresa de servicios de enfermería Documentación y análisis de un caso de estudio para comprender el análisis estructurado 
en la materia Análisis de Sistemas 

 
  

Material Didáctico Sistematizado - Gestión de c onfiguración del Software Organizar, identificar y controlar las modificaciones que sufre el software que se desarro-
lla a lo largo del ciclo de vida del sistema 

 

  

Material Didáctico Sistematizado- Ingeniería de los requerimientos El material está orientado para la materia Introducción a la Ingeniería del Software y tiene 
como objetivo transmitir la importancia de la Ingeniería de los Requerimientos y la espe-

cificación formal de los requerimientos bajo estandares 
 

  

Material Didáctico Sistematizado - Calidad del Software Centrar la atención en los aspectos de gestión y en actividades específicas para que el 
desarrollo del software sea correcto 

 

  

Proyecto de Materia Electiva para IV nivel de la carrera Ingeniería en Sis-

temas de Información 

Especificación del programa analítico y los objetivos a cumplir en la materia electiva 

Introducción a la Ingeniería del Software 
 

  

8. Participación en reuniones científicas 

Indicar las 3 participaciones más importantes. 
 

Título Forma de participación Evento Lugar Fecha 

 
     

Radiación Nuclear: beneficios 
y riesgos 

Asistencia Curso de radiación nuclear, 
beneficios, riesgos y protección 

U.T.N. Facultad Regional 
Tucumán 

01/09/2000 

 
     

Tendencias y Visiones de 
comunicaciones Inalámbricas 

Asistencia Conferencia sobre tendencias 
en comunicaciones inalámbri-

cas 

U.T.N. F.R.T. San Miguel de 
Tucumán 

04/04/2006 

 

     

UML : Dieseño Orientado a 
Objetos 

Asistencia Seminario de UML U.T.N. F.R.T.- San Miguel de 
Tucumán 

15/05/2002 

 

     

Tecnologías de Internet Asistencia Curso sobre Tecnologías de 
Internet 

U.T. N. F.R.T. - San Miguel de 
Tucumán 

17/06/1997 

 

     

Introducción al UML - Diseño 
de Patrones 

Asistencia 8 avas Jornadas Universitarias 
sobre computación de Santiago 

del Estero 

U.C.S.E. - Santiago del Estero 05/10/2000 

 

     

Cómo exportar utilizando las 
nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunica-

ciones 

Asistencia Seminario Internacional de la 
Política Comercial Externa 

San Miguel de Tucumán 21/08/2007 

 
     

Aportes de la pedagogía uni-
versitaria a los problemas de la 

práctica docente 

Asistencia Curso Aportes de la pedagogía 
universitarias a laos problemas 

de la práctica docente 

U.N.T. Facultad Filosofía y 
Letras - San Miguel de Tu-

cumán 

21/09/2000 

 
Desarrollo de Software con 

UML 
Asistencia Curso de Desarrollo de Soft-

ware usando UML 
U.T.N. F.R.T.- San Miguel de 

Tucumán 
05/11/2008 

 
Uso del Software en el derecho Asistencia Congreso Regional de In-

formática y Comunicaciones 

Escuela Comercio Nº 1 - S.M. 

de Tucumán 

06/10/1995 

 
Window server 2008 - Seguri-
dad en Redes, Redes de presta-

ciones avanzadas 

Asistencia Primeras Jornadas de Actuali-
zación Profesional en Redes de 

PC`s 

U.T.N- F.R.T. - San Miguel de 
Tucumán 

02/10/2008 

 
Administración de Redes Asistencia Curso Adminstración de Redes 

de Computadoras LAN 
U.N.T. Facultad de Ciencias 
Exactas - San Miguel de Tu-

cumán 

13/09/1993 

 
Sistema de Información para la 
difusión de información - Una 

perspectiva de las tecnologías 
Push 

Exposición Iera. RECIFARTU 2008 - 
Reunión científica 

UTN - Facultad Regional 
Tucumán 

21/09/2008 

 
Modelo de gestión estratégica 

de la información:Aporte desde 
Exposición 38 JAIIO - 2009 - Simposio 

Sociedad de la Información 
Mar del Plata -  Argentina 24/08/2009 



TI/SI para contribuir al  apren-
dizaje competitivo de las orga-

nizaciones de Tucumán 

    

 
Información Justo a Tiempo 
como una TI que facilita el 

desempeño competitivo de la 

organización 

Exposición IV Jornadas de Ciencia y 
Tecnología de Facultades de 

Ingeniería del NOA 

U.N.S.E. Santiago del Estero 05/12/2008 

 
Acceso a recursos de Biblioteca 

usando SMS 
Exposición Congreso Interinstitucional de 

Tecnología Educativa 
U.T.N. F.R.BA - Buenos Aires 

- Capital - 
18/10/2004 

 
Acceso a consultas usando la 

telefonía móvil 
Exposición 3 eras. Jornadas Usuarios 

CDS/ISIS 
U.N.T. Facultad Ciencias 

Exactas - San Miguel de Tu-
cumán 

21/11/2003 

 
Proyectos de Sistemas - Enfo-

que para la Estimación de 

Esfuerzo y Costos 

Exposición Semana de la Ingeniería UTN - 
FRT 

U.T.N. F.R.T. - San Miguel de 
Tucumán 

04/06/2008 

 
Sistemas SMS (Servicio de 

Mensajes Cortos) 
Exposición Seminario de redes GSM y 

aplicaciones de datos para 

Telefonía Celular 

U.T.N. F.R.T. - San Miguel de 
Tucumán  

30/09/2004 

 
Redes de telefonía celular - 
servicio de Mensajes Cortos 

Organización y coordinación Seminario de Redes GSM y 
aplicaciones de datos para 

Telefonía celular 

U.T.N. F.R.T. - San Miguel de 
Tucumán 

30/09/2004 

 

9. Participación en comités evaluadores y jurados 

9.1. Señalar la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 3 años, indicando el organismo o la institución convocante y 

los tipos de evaluación realizadas. 
 

Organismo o institución convocante Tipo de evaluación Lugar Fecha 

 
Universidad Tecnológica Nacional Jurado de concurso Facultad Regional Tucumán 21/10/2006 

 
Universidad Tecnológica Nacional Jurado de concurso Facultad Regional Tucumán 05/10/2009 

 
Universidad Tecnológica Nacional Jurado de concurso Facultad Regional Tucumán 21/11/2006 

 
Universidad Tecnológica Nacional Jurado de concurso Facultad Regional Tucumán 21/09/2006 

 
9.2.  El siguiente cuadro se genera a partir de la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos tres años ingrresada en el 

punto 9.1. 

 Jurado de concurso Sí  

 Jurado de tesis No 

 Evaluación de becarios No 

 Evaluación de investigadores No 

 Evaluación de programas y proyectos No 

 Evaluación de instituciones No 

 Evaluación para comité editorial No 

 Evaluación y/o acreditación de carreras de grado y posgrado No 

10. Características del vínculo y del desempeño en carreras de posgrado 

Completar el siguiente cuadro para cada carrera de posgrado que requiera su ficha docente para solicitar la acreditación. 
 

Denominación de la carrera Características del vínculo Modalidad del dictado Total de hs. reloj semanales Antigüedad 

 
 

11. Otra información 
 

Incluir toda otra información que se considere pertinente. 



 

 


