
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

PLAN DE TRANSICION DEL PLAN 95 AL PLAN 2008 ISI 

La Resolución 1095/07 del Consejo Superior de la UTN, en su artículo 3º, expresa que 

cada Facultad Regional a través de su Consejo Directivo, propondrá al CS el plan de 

transición académico que permita incorporar al Plan 2008. 

 

La IMPLEMENTACION DEL PLAN 2008 se realiza en el ciclo académico 2008 para los 

ingresantes 2008 permitiendo que los alumnos del plan 95 puedan culminar la carrera 

con el plan original, respetando lo siguiente:  

 2008 2009 2010 2011 2012 

Plan 2008 1º 1º y 2º 1º,2º y 3º 1º,2º, 3º y 

4º 

1º,2º, 3º, 4º 

y 5º 

Plan 95 2º, 3º,4º,5º 3º,4º,5º 4º,5º 5º  

 

De esta manera se les dará la posibilidad a los alumnos ingresantes 2007 o anteriores,  

de terminar la carrera con el plan 95 hasta el año 2011. 

El mantenimiento del Plan 95 deberá ser respetado en régimen de correlatividades.  

Los contenidos mínimos de las asignaturas del plan 95 serán adoptados desde el nuevo 

Plan de Estudios 2008, para aquellas materias que coincidan con el nuevo plan.  

Se fija como fecha de extinción del Plan de estudios Resolución 95 el fin del período 

lectivo 2011. Los alumnos que a esa fecha no hubieran terminado de cursar las materias 

correspondientes al plan 1995, pasaran automáticamente al Plan 2008 de la Carrera 

Ingeniería en Sistemas de Información.  

Para los cambios de planes se deberá tener en cuenta la  ordenanza 1150 y la 

Resolución 1095 del 2007 del Consejo Superior, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:  

• El RÉGIMEN DE HOMOLOGACIONES establecidos en la ordenanza de diseño 

curricular,  solo es  aplicable a los DOCENTES, esto implica que el docente de 

FÍSICA plan 95  puede dictar  FÍSICA I  y/ o FÍSICA II.  



 
 
 
 
 
 

• Mientras que el RÉGIMEN DE EQUIVALENCIAS  establecidos en la ordenanza 

1150 es aplicable a los estudiantes, en este caso, los que aprobaron FÍSICA plan 

95 se les reconoce por equivalencia  únicamente FÍSICA I.  

 Tabla de Transición: 

 
Año Detalle A quienes abarca el 

plan 2008 
Observaciones 

2008 Se implementa el primer 
nivel del plan 2008 

• Alumnos 
Ingresantes 2008 
• A todo 
alumno que desee 
cambiarse de plan 

Conviven alumnos 
de plan 2008 y plan 
95 en todas las 
materias excepto 
en FISICA plan 95. 

2009 Se implementa el 
segundo nivel del plan 
2008 

• Alumnos que 
ingresaron en el 2008    
• Alumnos 
ingresantes 2009 
• A todo 
alumno que desee 
cambiarse de plan 

Ultimo año de 
dictado de la 
materia FISICA del 
plan 95. 

2010 Se implementa el tercer 
nivel del plan 2008 

• Alumnos que 
ingresaron en el  2008 
y en el 2009 
• Alumnos 
ingresantes 2010 
• Quienes no 
tengan regular la 
materia FISICA del 
Plan 95 deberán 
cambiarse de plan 
• A todo 
alumno que desee 
cambiarse de plan 

Los alumnos que 
adeudaran la 
materia Modelos 
Numéricos del 
plan 95, podrán 
cursar la materia 
Matemática 
Superior plan 2008 
cuyos contenidos 
la engloban en su 
totalidad a la 
primera. 

Los alumnos que 
no regularizaron la 
materia Economía 
Plan 95 deberán 
cursar la materia 
Economía Plan 
2008 cuyos 
contenidos son 
superiores a la 
primera.  

2011 Se implementa el cuarto 
nivel del plan 2008 

• Alumnos que 
ingresaron en el 2008, 
en el 2009 y en el 2010 
• Alumnos 

Ultimo año que se 
dicta sistemas de 
Gestión II 



 
 
 
 
 
 

ingresantes  2011 
• A todo 
alumno que desee 
cambiarse de plan 

2012 Se implementa el quinto 
nivel del plan 2008 

• Alumnos que 
ingresaron en el 2008, 
en el 2009, en el 2010 y 
en el 2011 
• Alumnos 
ingresantes en el 2012 
• A todo 
alumno que desee 
cambiarse de plan 
• Los alumnos 
que no tuviesen 
cursada la materia 
Sistemas de Gestión II  
del plan 95 deberán 
cambiarse de plan. 

 

Régimen de Equivalencias entre los planes de estudio 1995 y 2008 

PLAN 1995 PLAN 2008-ORDENANZA Nº1150 

Análisis Matemático I Análisis Matemático I 

Álgebra y Geometría Analítica Álgebra y G. Analítica  

Matemática Discreta Matemática Discreta 

Sistemas y Organizaciones Sistemas y Organizaciones  

Algoritmos y Estructuras de Datos Algoritmos y Estructuras de Datos 

Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras 

Física Física I 

Inglés I Inglés I  

Química Química 

Análisis Matemático II Análisis Matemático II 

---------------------- Física II 

Análisis de Sistemas  Análisis de Sistemas  

Sintaxis y Semántica de los Lenguajes Sintaxis y Semántica de los Lenguajes 

Paradigmas de Programación Paradigmas de Programación 

Sistemas Operativos Sistemas Operativos 



 
 
 
 
 
 
Sistemas de Representación Sistemas de Representación 

Probabilidades y Estadísticas Probabilidades y Estadísticas 

Diseño de Sistemas  Diseño de Sistemas  

Comunicaciones Comunicaciones 

Modelos Numéricos Matemática Superior 

Gestión de Datos Gestión de Datos 

Ingeniería y Sociedad Ingeniería y Sociedad 

Economía Economía 

Inglés II Inglés II 

Redes de Información Redes de Información 

Administración de Recursos  Administración de Recursos  

Investigación Operativa Investigación Operativa 

Simulación Simulación 

----------------------------- Ingeniería de software 

Teoría de Control Teoría de Control 

Legislación Legislación 

Proyecto Proyecto Final 

Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial 

Administración Gerencial Administración Gerencial 

Sistemas de Gestión I Sistemas de Gestión 

Sistemas de Gestión II ---------------------- 

 

Régimen de homologación entre los planes de estudio 1995 y 2008 

 

PLAN 1995 PLAN 2008- ORDENANZA Nº 1150 

Análisis Matemático I Análisis Matemático I 

Álgebra y Geometría Analítica Álgebra y Geometría Analítica  

Matemática Discreta Matemática Discreta 

Sistemas y Organizaciones Sistemas y Organizaciones  

Algoritmos y Estructuras de Datos Algoritmos y Estructura de Datos 

Arquitectura de Computadoras Arquitectura de Computadoras 



 
 
 
 
 
 
Física Física I 

Inglés I Inglés I  

Química Química 

Análisis Matemático II Análisis Matemático II 

Física Física II 

Análisis de Sistemas  Análisis de Sistemas  

Sintaxis y Semántica de los Lenguaje Sintaxis y Semántica de los Lenguajes 

Paradigmas de Programación Paradigmas de Programación 

Sistemas Operativos Sistemas Operativos 

Sistemas de Representación Sistemas de Representación 

Probabilidades y Estadísticas Probabilidades y Estadísticas 

Diseño de Sistemas  Diseño de Sistemas  

Comunicaciones Comunicaciones 

Modelos Numéricos Matemática Superior 

Gestión de Datos Gestión de Datos 

Ingeniería y Sociedad Ingeniería y Sociedad 

Economía Economía 

Inglés II Inglés II 

Redes de Información Redes de Información 

Administración de Recursos  Administración de Recursos  

Investigación Operativa Investigación Operativa 

Simulación Simulación 

----------------------------- Ingeniería de software 

Teoría de Control Teoría de Control 

Legislación Legislación 

Proyecto Proyecto Final 

Inteligencia Artificial Inteligencia Artificial 

Administración Gerencial Administración Gerencial 

Sistemas de Gestión I Sistemas de Gestión 

Sistemas de Gestión II Sistemas de Gestión 

 



 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE PLAN 

El estudiante debe presentar solicitud de cambio de plan de estudios por Mesa de 

Entradas, dirigida a la Secretaría Académica de la Unidad Académica. A partir de esta 

nota, y con el informe correspondiente del Departamento Alumnos, se registra el 

cambio de plan en el legajo del alumno.  

El estudiante puede hacer uso, por única vez, de la excepción establecida por el art. 

5.3.3 de la Ordenanza 908, Reglamento de Estudios. La aplicación de este artículo 

permite a los estudiantes que cambian de plan de estudios, inscribirse para el cursado 

de materias exceptuando el régimen de correlativas del plan nuevo, para evitar la 

prolongación de la carrera.  

 

Aclaraciones: 

Todos los alumnos del plan 95 que soliciten su incorporación al Diseño Curricular 

aprobado por Ord. 1150, se les acreditaran las asignaturas aprobadas y regularizadas 

en su plan original de acuerdo al régimen de equivalencias establecido en el ANEXO I, 

punto 11 de la Ordenanza 1150. 

La asignatura Sistemas de Gestión II se deberá cursar de acuerdo a lo consignado en el 

Plan 95 ya que no cuenta con equivalencia en el Diseño Curricular aprobado por Ord. 

C.S 1150. 

Durante el ciclo lectivo 2010, instar a los alumnos del 4to. y 5to nivel a cursar la 

asignatura Introducción a la Ingeniería del Software de manera tal de cubrir el 

contenido establecido en la materia curricular Ingeniería del Software del nuevo plan.  

Durante el ciclo lectivo 2011, permitir a los alumnos del plan 95 cursar la materia 

Ingeniería del Software y darle la equivalencia con la materia electiva Introducción a la 

Ingeniería del Software plan 95. 
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