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. Resultados del que aprende: verificar el grado hasta el cual los estudiantes

i\1U"'e:NA PERALTA
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logran los objetivos fijados para ellos y los que ellos mismos se plantean. Se

debe hacer una distinción entre los estudiantes que obtienen las'

calificaciones formales establecidas por las Universidades (tales como

grados y títulos) y, aquellos que a pesar de haber interrumpido sus estudios, .

han logrado sin embargo satisfacer sus aspiraciones.

. Impacto: verificar el impacto que los programas a distancia producen en

otras Instituciones, en grupos sociales o individuos y, particularmente la

manera en que ellos han influido en las metas políticas y direcciones

sociales vigentes.

. Generación de conocimientos: establecer la medida en la que la educación a

distancia ha contribuido -al conocimiento útil para una mejor comprensión

del proceso de aprendizaje.

Para lograr esta misión, esta área obtendrá información a través de diferentes

fuentes (fuentes externas, profesores, tutores, alumnos, SGA, etc.) y valiéndose

de diversos recursos, como autoevaluaciones, comparaciones, encuestas, etc.

Solo a modo de ejemplo, a continuación detallamos preguntas que se podrán

incluir en encuestas realizadas a los alumnos, quienes podrán responderlas en

forma anónima y enviarlas a través de internet a su tutor.

4.4.Régimen de aprobación

Existirá un proceso de evaluación continua que se realizará por medio .de .un
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seguimiento de trabajos prácticos y evaluaciones ~ través de Internet, mediante la

aprobación de las mismas el alumno logrará la regularidad de las asignaturas.

Existirá un Sistema de Gestión Académico (a través de Internet) que permitirá

implementar y evaluar los componentes mencionados en el punto 4.1.

Para la aprobación final el alumno deberá rendir un coloquio de convalidación

presencial en los CPRT. Estarán a cargo de docentes de la Universidad

Tecnológica Nacional y se realizarán en fechas a acordar.

5. ORGANIZACIÓNACADÉMICADEL CURRÍCULO

5.1.Estructura por área

5.1.A. Área Formación Básica

Objetivo: Generar un conocimiento básico y lenguaje común para abordar el

aprendizaje de áreas específicas.

s/sem Semanas total
10 16 160
8 16 128
6 16 96
4 16 64

5.1.B. Área ProgramaciÓn

Objetivo: Formar acerca de metodologías y lenguajes de programación como

herramientas básicas para el desarrollo de software.
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signatura
rogramación Básica
rogramación Avanzada
,ase de datos
lectiva I
lectiva II

.s/sem Semanas total

8 16 128
8 16 128
8 16 128
4 16 64
4 16 64

5.1.C. Área Computación

Objetivo: Formar e informar acerca del conocimiento y evolución de los recursos

fisicos y los sistemas operativos necesarios para el desarrollo de los sistemas de

información.

signatura
quitectura de Computadoras y Sistemas
)erativos

IC~municacionesy Redes
lectiva III
lectiva IV

5.1.D. Área Sistemas de Información

Objetivo: Esta área cumple las funciones de tronco integrador, tratando las

metodologías centrales para el desarrollo de Sistemas de Información, brindando,

además, un espacio de estudio multidisciplinario de síntesis.

Asignatura
odelos, sistemas y organizaciones
msis de Sistemas de Información

~iseñode Sistemas de Información
lectiva V
lectiva VI
rovecto de Habilitación

Semanas
16
16
16
16
16
16

Total
128
128
128
64
64
192

od Hs/sem Semanas Total

8 16 128
8 16 128
4 16 64
4 16 64
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6. PLANDE ESTUDIO

6.1.Nómina de asignaturas

Antes de iniciar el cursado de las asignaturas correspondientes a la carrera, se

deberá cursar y aprobar un curso de nivelación en el que se le enseñará al alumno

las herramientas mínimas necesarias para que pueda hacer uso de los mediadores

tecnológicos que lo mantendrán en contacto con el sistema de educación a

distancia.

ASI
PAV
ING
ELI

Análisis de Sistemas de Información
Programación Avanzada
Inglés
Electiva I

BDA
DSI
CYR
EL2

Base de datos
Diseño de Sistemas de Información
Comunicaciones y Redes
Electiva II

EL3
EL4
EL5
EL6
PHA

Electiva III
Electiva IV
Electiva V
Electiva VI
Proyecto de Habilitación



-'"~-' '-"---

17

- ~\zu ENA PERALTA '
el "<cTORA APOYOCONSEJOSUPERIOR

~te1'';o- de '$~()a()Ú5n

roun';~1'4,;a!ad Q};cno¡¿'Fca <2Aíacio-nal

r!Aecto-1<aafo.

7. RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

IMatemáticaElemental MEL
Sistemas de Automatización de oficinas SAO

Modelos, Sistemas y organizaciones MSO

Matemática Aplicada MAP
Programación Básica PBA
Arquitectura de Computadoras y Sistemas ASO
Operativos
Análisis de Sistemas De Información

Programación Avanzada
Base de datos
Diseño de Sistemas de Información

Comunicaciones y Redes
Inglés 1
Electiva 1
Electiva II
Electiva III
Electiva IV
Electiva V
Electiva VI

Proyecto de Habilitación

NIV
NIV
NIV

MEL - SAO
MEL - SAO
SAO - MEL

ASI PBA - MSO
PAV PBA
BDA MAP-PAV ~ASO
DSI ASI-PAV
CYR MAP - PAV - ASO
INl
ELl
EL2
EL3
EL4
EL5
EL6
PHA IBDA- DSI -CYR

Esta grilla de correlatividades se aplica para el cursado de los módulos y para las

instancias de convalidación.

8. PROGRAMAS SINTÉTICOS

Matemática Elemental

Objetivo:

Introducir al alumno en los temas matemáticos más relacionados con las ciencias

de la computación y de la información.
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Contenidos mínimos:

1. Lógica.

2. Números reales.

3. Funciones reales.

4. Ecuaciones - Sistemas.

5. Matrices.

6. Análisis combinatorio.

Sistemas de Automatización de Oficina

Objetivo:

Que el alumno conozca las diferentes herramientas de PC de uso más frecuente e

. identifique sus posibles aplicaciones para resolver problemas concretoS.

Contenidos mínimos:

1. Procesadores de Texto.

2.. Planilla de Cálculo.

3. Herramientas para armado de presentaciones.

4. Agendas I Organizadores.

5. Internet y Correo electrónico.

Pro2ramación básica

Objetivo: Desarrollar en el alumno la capacidad de analizar, diseñar e

implementar algoritmos en pequeña escala.

Contenidos mínimos:
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l. Técnica de desarrollo de algoritmos.

2. Elementos básicos de programación.

3. Control de flujo.

4. Tipos de datos.

Modelos. sistemas v ol1!anizaciones

Objetivo:

Desarrollar en el alumno la capacidad de pensar sistémicamente, integrando el

análisis funcional de las partes en el sistema y la abstracción de modelos con la

síntesis de propiedades emergentes para el estudio de la dinámica de los sistemas

y las organizaciones.

Contenidos mínimos:

l. Pensamiento Sistémico.

2. Modelado y Simulación Sistémica.

3.. Análisis y Diseño Organizacional.

4. Información, conocimiento y toma de decisiones.

Matemática ADlicada

Objetivo:

Que el alumno conozca los conceptos básicos de la Estadística y la Investigación

Operativa.

Contenidos mínimos:

l. Probabilidad y estadística descriptiva (graficación y tabulado de datos, descripción de
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2. Programación Lineal y Optimización.

3. Aplicación de Herramientas de Software.

Programación Avanzada

Objetivos:

Desarrollar habilidades para el desarrollo de programas a gran escala, utilizando

como estrategia metodologías orientadas a objetos.

Contenidos mínimos:

1. Conceptos de programación orient~daa objetos.

2. Clases y objetos. Atributos y métodos.

3. Componentes y paquetes.

4. Estructuras de datos.

5. Manejo de excepciones.

Base de datos

Objetivos:

Estudiar los modelos y metodologías actuales para el tratamiento de volumen de

información.

Contenidos mínimos:

1. Conceptos Básicos.

2. Diferentes Modelos.

3. Diseño e Implementación de Bases de Datos Relacionales.
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ArQuitecturade Comoutadoras v Sistemas Ooerativos

Objetivos:

Que el alumno conozca los aspectos centrales que hacen a la tecnología de la

computación y tenga un conocimiento sobre hardware y sistemas operativos.

Contenidos mínimos:

1. Unidades estructurales básicas: CPU, memorias, UAL, controladores, buses, relojes,

interfaz de E/S. Principios de funcionamiento de cada una.

2. Sistemas operativos: conceptos de núcleo y capas.

3. Modos de procesamiento: mono y multiprogramación. Mono y multiusuario. Tiempo

real vs. tiempo compartido. Interactivo vs. Batch.

4. Procesos y comunicación entre ellos.

5. Administración de recursos.

6. Estudio de los distintos sistemas operativos.

Comunicaciones v Redes

Objetivos:

Que el alumno conozca los aspectos centrales de la transmisión de datos y las

distintas topologías de las redes de transmisión.

Contenidos mínimos:

1. Detalle de los aspectos tecnológicos: concepto de canales, banda, ancho de banda,

señal, ruido.

2. Tipos de enlaces.
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3. Naturaleza de los vínculos. Tecnología para su utilización.

4. Concepto y visión panorámica de las distintas topologías.

5. Estudio de protocolos, procedimientos y recomendaciones específicas para cada

topología.

6. Estudio de ventajas comparativas, usos y aplicaciones.

7. Dispositivos necesarios para su implementación.

Análisis de Sistemas

Objetivo:

Brindar al alumno las herramientas adecuadas, para.que esté en condiciones de

establecer qué debe hacer un sistema de información.

Contenidos mínimos:

1. Estudio de factibilidad.

2. Herramientas de análisis.

3.. Diferentes enfoques y metodologías de Análisis de Sistemas de Información.

Diseño de Sistemas

Objetivo:

Brindar al alumno las herramientas necesarias para que pueda colaborar en el

diseño y desarrollo de un sistema de información.

Contenidos mínimos:

1. Diferentes enfoques y metodologías de Diseño de Sistemas de Información.

2. Prueba y depuración.
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3, Documentación de sistemas,

4, Capacitación de usuarios,

Provecto de Habilitación

Objetivo: que el alumno pueda desarrollar un proyecto real aplicando los

contenidos teórico-prácticos aprendidos a lo largo de la carrera,

9. DESCRIPCIÓN DE TALLERES Y PARTE PRÁCTICA

El tutor auxiliar realiza un seguimiento del alumno a través de las consultas, además

colaborando en la elaboración y corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos;

acordando con el profesor titular las orientaciones que debe efectuar.

El tutor auxiliar, deberá responder a las consultas en un término no mayor a

VEINTICUATRO (24) horas, salvo excepciones.

En el caso de las actividades prácticas y de laboratorios, que el alumno tenga que

realizar, las podrán hacer en forma individual o grupal en los laboratorios de los

Centros Proveedores de Recursos Tecnológicos, pero la supervisión será desde Santa

Fe, a través de Internet y estará a cargo de los tutores auxiliares.

-------------------------


