
 
 
 
 
 
 
    

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CARRERA  (PEC) INGENIERIA EN SISTEMAS DE 
INFORMACION 

2008-2012 

 

El presente documento de Plan Estratégico de la carrera es el resultado de un análisis 
de la situación  del Departamento Ingeniería en Sistemas de Información en Marzo del 
2008.  

Los objetivos finales de este Plan abarcan la realización de los cambios necesarios 
dentro del Departamento en pos de un objetivo común: mejoramiento de la calidad 
educativa de manera de beneficiar a nuestros alumnos para  poder  generar ingenieros 
íntegros y capaces de hacer frente a la vida laboral. 

El análisis FODA 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.  

1. Dimensión plan de estudios: 

a. Fortalezas:  

i. Consenso en la necesidad de adecuar los contenidos de todas las 
materias del plan 95 a los contenidos mínimos establecidos en la 
ordenanza 1150 que establece el nuevo plan de estudios el que 
cumple con los descriptores emanados del CONFEDI.  

ii. Consenso en la necesidad de efectivizar el trabajo coordinado 
dentro de cada cátedra y dentro de cada área de conocimiento 
que permita la articulación horizontal y vertical de las materias. 

iii. Decisión de la Gestión del Departamento de implementar 
mecanismos adecuados que permitan el seguimiento de los 
planes de estudios vigentes, el seguimiento de los docentes y si 
es posible el seguimiento de alumnos y graduados. 

iv. Excelente comunicación entre el Consejo de Directores de 
Sistemas de todas las Regionales, que permite compartir 
experiencias de implementación y de mejoras en cada unidad 
académica. 

b. Oportunidades: 

 
i. Voluntad del cuerpo docente de revertir las situaciones de falta 

de comunicación y coordinación de las tareas.  

ii. Buena predisposición tanto de los docentes como  de los 
alumnos en cuanto a la implementación de nuevas metodologías 
de trabajo. 



 
 
 
 
 
 

c. Debilidades 
i. Falta de una cultura de  trabajo  en equipo que permitiese el 

trabajo integro y coordinado de todos los integrantes de cada 
cátedra. 

ii. Falta de una cultura de  trabajo conjunto que permitiese el 
trabajo integro y coordinado de todos los integrantes de cada 
área temática. 

iii. Falta de espacios físicos adecuados que promuevan la reunión 
de los docentes para permitir las articulaciones requeridas 

iv. Falta de materias electivas que permitan generar un perfil 
técnico del egresado. 

d. Amenazas: 

i. Temor a la sobrecarga de trabajo por parte del plantel docente si 
se llevan a cabo las nuevas metodologías de trabajo.  

2. Dimensión Cuerpo Académico 

a. Fortalezas: 

i. Cantidad de Dedicaciones docentes suficientes para atender las 
necesidades académicas de cada cátedra. 

ii. Voluntad de la gestión de consolidar estrategias institucionales 
de formación continua del cuerpo docente y de propiciar 
instancias de intercambio y reflexión que promuevan y 
fortalezcan las experiencias de innovación y mejoramiento de las 
prácticas docentes al interior del Departamento de Sistemas de 
Información.  

iii. Alto porcentaje de docentes realizando actualizaciones 
académicas de nivel de posgrado 

b. Oportunidades: 

i. Voluntad de la gestión de normalizar las acciones dentro del 
cuerpo académico del Departamento.  

ii. Importante cantidad de profesionales idóneos interesados en la 
carrera docente universitaria. 

c. Debilidades: 
i. Falta de formalización de las coordinaciones de cada área de 

conocimiento que afectan la articulación horizontal y vertical de 
las materias mencionadas en la dimensión plan de estudios. 

ii. Falta de cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de 
algunos docentes. (inasistencias injustificadas, falta de 
cumplimiento en el dictado de los temas especificados en la 
planificación, falta de implementación de los laboratorios, etc.) 

iii. Falta de control del cumplimiento de las obligaciones de cada 
miembro de cátedra. 



 
 
 
 
 
 

iv. Insuficientes acciones institucionales que impulsen la  
capacitación de los docentes en la aplicación de marcos teóricos 
conceptuales para enriquecer su práctica docente. 

v. Resistencia y miedo de gran parte de la planta docente por el 
ingreso en el sistema de evaluación permanente dentro del  
marco de la aplicación de Carrera Académica (regulados por la 
ord. 1009)  

vi. Falta de comunicación efectiva entre los miembros de la planta 
docente. 

d. Amenazas: 

i. Posible resistencia natural a los cambios por parte de algunos  
docentes.  

 

3. Dimensión Alumnos y graduados: 

a. Fortalezas: 
i. Importante disposición de los directivos para resolver, a través 

de proyectos concretos, cuestiones inherentes a las problemáticas 
derivadas de la deserción de alumnos y a la falta de 
comunicación con los graduados de la carrera.  

ii. Importante número de graduados especialistas trabajando en el 
medio. 

b. Oportunidades: 

i. Voluntad política de las autoridades para dar solución a las 
debilidades detectadas. 

ii. Participación activa de los alumnos y los graduados en el seno 
del Consejo Departamental para el planteo de soluciones para las 
debilidades detectadas. 

iii. Reconocimiento de la necesidad de desarrollar estrategias de 
retención para aumentar la permanencia de los alumnos.  

iv. Disposición institucional para avanzar en el diseño de sistemas 
de evaluación dentro del cursillo de ingreso que permitan 
realizar un afianzamiento de cada tema dado y acortar la brecha  
entre el nivel necesario para primer año y el nivel proveniente de 
la escuela secundaria.  

v. Disposición del sector privado de acompañar e invertir en la 
carrera Ingeniería en Sistemas de Información debido a la 
escases de mano de obra en el rubro. 

c. Debilidades: 

i. Deserción y desgranamiento en el primer año de la carrera cuyos 
orígenes se deben a causas externas (nivel medio) y causas 
internas, relacionadas con la metodología de implementación del 
cursillo de ingreso llevada a cabo y a la falta de posibilidades de 



 
 
 
 
 
 

retener a los alumnos a través de sistemas de tutorías efectivos o 
el incentivo a través de becas de estudio. 

ii. Falta de vinculación de los graduados con la Carrera Ingeniería 
en Sistemas de Información.   

iii. Falta de articulación entre la demanda del mundo laboral y las 
posibilidades institucionales reales. 

d. Amenazas: 

i. Falta de presupuesto para implementar diferentes alternativas 

4. Dimensión Infraestructura 

a. Fortalezas: 

i. Voluntad política de mejorar los espacios físicos destinados al 
uso de los docentes y alumnos (desde aulas hasta sanitarios) 

ii. Disposición de espacio físico propio para realizar los cambios o 
mejoras necesarias. 

b. Oportunidades: 

i. Posibilidad de acceso a subsidios brindados por el gobierno 
nacional para mejora de infraestructura en instituciones públicas 
(como por ejemplo PRIETEC Proyecto de Infraestructura y 
Equipamiento Tecnológica, brindado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica) 

ii. Voluntad de fortalecimiento de vínculos con el sector privado 
para gestionar donaciones de recursos físicos para laboratorios 

c. Debilidades: 

i. Falta de aulas adecuadas para el dictado de las clases teóricas-
prácticas 

ii. Falta de cañones y notebooks que puedan mejorar la calidad de 
las clases teóricas. 

iii. Falta de equipamiento adecuado en el Laboratorio de Sistemas 
(Redes) 

iv. Falta de Laboratorio destinado al Área Programación.  

v. Falta de conectividad para realización de actividades que 
necesiten acceso a la web 

d. Amenazas 

i. Falta de presupuesto adecuado para implementar soluciones 

5. Dimensión investigación 

a. Fortalezas: 

i. Docentes categorizados interesados en contribuir actividades de 
investigación dentro de las áreas de conocimiento.   



 
 
 
 
 
 

b. Oportunidades: 

i. Llamado de categorización que permitirá a nuevos docentes a 
incorporarse a la investigación. 

ii. Disponibilidad de becas de investigación para graduados y 
alumnos brindado por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (como por ejemplo las becas PNBTICs) 

c. Debilidades: 

i. Falta de difusión de las actividades de investigación dentro del 
claustro docente y alumnos 

ii. Distribución incorrecta de proyectos de tesis de alumnos y 
docentes tutores. Algunos docentes tiene sobre carga de tutorías 
y otros no tienen ningún proyecto asignado. 

d. Amenazas: 

i. Temor a la sobrecarga de trabajo por parte de los docentes 
investigadores. 

ii. Temor a la falta de reconocimiento de la labor del docente 
investigador. 

 
- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

METAS A LOGRAR EN EL PERIODO 2008-2012 
 
 
Tomando como base el análisis FODA, fijamos los siguientes objetivos: 
 
DIMENSION PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Objetivos a cumplir: 

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. 

2. 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 Consejo Departamental de Sistemas. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Incorporar materias electivas con temas actuales, que permitan reforzar las 
diferentes áreas de la carrera. (computación, programación, sistemas de 
información) 

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. 

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

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

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

 
DIMENSION CUERPO ACADEMICO: 
 
Promover las siguientes acciones:  
 

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 dictado de las asignaturas.  



 
 
 
 
 
 

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) 

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. 

4. 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. Es un proceso detallado en la ordenanza 1009 

5. Conformar un cuerpo docente adecuado para la carrera.  
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.  

7. 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.  

8. Promover la mayor participación de la planta docente en la investigación y la 
extensión,  

9. Fomentar y promover la pos graduación de los docentes, incentivando tanto 
desde lo económico como desde el otorgamiento de licencias. 

10. Fomentar y promover la capacitación pedagógica, para ello se  dará  difusión a 
la carrera de Docencia Universitaria que se dicta en el área de Posgrado de 
nuestra Facultad, con la intención de contribuir a consolidar un espacio 
académico de reflexión-acción sobre la intervención académica en la 
Universidad que contribuya a la profesionalización de la docencia universitaria; 
a la comprensión crítica de los desafíos que se le presentan a la formación 
universitaria desde un análisis histórico y una perspectiva democrática; a la 
formación de profesionales que contribuyan, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, a la generación de conocimientos sobre las prácticas docentes 
en el nivel universitario, así como a su transferencia a los contextos concretos; y 
a la promoción de prácticas docentes transformadoras, que posibiliten la 
construcción de alternativas formativas innovadoras, fundamentadas desde su 
relevancia social, y la sistematización teórica de sus dimensiones y problemas. 

11. Fomentar y promover la especialización técnica de la carrera, para ello se  dará  
difusión a la Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información que se dicta en 
el área de Posgrado de nuestra Facultad 

12. Agilizar los trámites de llamados a concurso.  
13. Establecer una comunicación clara y efectiva entre los miembros de la planta 

docente. 
 
 
DIMENSION ALUMNOS Y GRADUADOS 
 
ALUMNOS: 
 



 
 
 
 
 
 

1. Impulsar la formación desde Secretaría Académica de una  Comisión 
Permanente de Ingreso que tenga vinculación directa con las cátedras del Dpto. 
Ciencias Básicas.  

2. Respecto de la articulación con Nivel Medio se propone implementar la 
articulación permanente y la inclusión de ciencias básicas. 

3. Respecto del rendimiento académico se propone: 
 Implementar mecanismos para la motivación permanente de hábitos de 

estudio. 
 Consolidar Tutorías. 
 Capacitar en técnicas de estudio. 
 Innovar en técnicas de estudio. 

4. Respecto de los beneficios y el bienestar estudiantil se propone: 
 Incrementar becas en razones de equidad y mérito. 

 
GRADUADOS: 

1. 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. 

2. Permitir el acceso a nuestros egresados a las materias electivas que resulten de 
interés para los mismos. 

3. Convocar a graduados a dictar y participar en talleres, seminarios y/o 
cualquier actividad académica. 

 
 
DIMENSION INVESTIGACIÓN-DESARROLLO 
 

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

2. Constituir una comisión de investigación dentro del departamento, que permita 
realizar acciones para involucrar a los diferentes estamentos en proyectos de 
investigación 

3. Realizar jornadas de capacitación en el Tema Formulación de Proyectos de 
Investigación 

4. Promover la formulación de proyectos integradores por Aéreas de 
Conocimiento 

5. Incentivar la formulación de proyectos sobre temáticas educativas orientadas a 
la generación de resultados transferibles. 

6. Diseñar y ejecutar una estrategia mas fluida de transferencia de resultados de 
investigación. Realizar la difusión de los proyectos existentes en la comunidad 
universitaria. 

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

8. Fomentar la participación de los graduados en las actividades y proyectos. 
 
DIMENSION EXTENSIÓN 
 



 
 
 
 
 
 
Se propone: 

1. Promover mayor reconocimiento académico de la extensión con su valoración 
explícita en los mecanismos de evaluación. 

2. Fomentar la participación de docentes y alumnos en las actividades y proyectos 
de extensión. 

3. Difundir en forma amplia las actividades de extensión que ya se realizan, 
promoviendo lineamientos generales y definir políticas o proyectos 
institucionales. 

4. 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. 

5. Desarrollar fuentes alternativas de financiamiento. 

6. Mejorar y sostener una política de publicaciones de extensión dirigidas a 
profesionales y alumnos. 

7. Desarrollar una publicación con edición semestral. 
8. Promover la difusión de los resultados de la extensión en eventos y en ámbitos 

de la demanda 
9. Establecer y/o fortalecer vínculos con instituciones públicas y privadas 
10. Promover la transferencia tecnológica a fin de contribuir al desarrollo nacional 

y al afianzamiento del Sistema Nacional de Innovación  

DIMENSION INFRAESTRUCTURA: 

INFRAESTRUCTURA: 

Promover las siguientes acciones: 

1. Solicitar se complete el plan de obras de ampliación y mejoras edilicias. 

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

3. Adecuar la infraestructura a la evolución cuantitativa de la matrícula 

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

EQUIPAMIENTO 

Solicitar se realicen las siguientes acciones: 

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

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

3. Montar un nuevo laboratorio para el área  Programación. 

4. Proveer acceso inalámbrico a internet. 

5. Incorporar equipamiento de refrigeración y acondicionamiento ambiental en 
laboratorios y departamento de sistemas 



 
 
 
 
 
 
BIBLIOTECA 

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

2. Incorporar la biblioteca digital 

 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

Proponer las autoridades institucionales lo siguiente: 

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

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

3. Desarrollo de políticas efectivas de comunicación institucional. 

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

5. Formación de RRHH en procesos de gestión de la Educación Superior. 

6. Promoción de una cultura de innovación y calidad institucional mediante la 
capacitación y profesionalización de las funciones de administración y 
servicios. 

7. Incremento de la participación en actividades de gobierno y gestión, y mejora 
del reconocimiento académico de las mismas.  

 


