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ORDENANZA N° 976

ANEXO I

EXIGENCIA CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

CONSIDERACIONES GENERALES:

. El proceso de enseñanza- aprendizaje necesita de un tiempo de captación y

asimilación que está directamente relacionado con las posibilidades cronológicas de

los alumno, la intensidad del aprendizaje y del tiempo destinado al mismo.

. FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA se encuentra encuadrado dentro de las

disciplinas que equilibran sus contenidos conceptuales con los procedimientos y es

una herramienta de inestimable valor en la formación y ejercicio profesional de los

ingenieros.

PROPÓSITOS

INFORMÁ TICA

. Capacitar a aquellos alumnos que recién se inician actuando como elemento

potenciador.

. Sistemas mas desarrollados canalizarán su capacitación hacia la implementación del

diseño curricular.

. Capacitar para la utilización de los utilitarios.

. Utilizar software de especialidad.

. Nociones de programación.
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CONTENIDOS

. Estructura de una computadora

. Utilitarios

. Software de especialidad.

. Algoritmos de programación

. Introducción al diseño de algoritmos y lógica de programación

1. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL GABINETE DE INFORMATICA

Instrumentación

En caso que las actividades se desarrollen en el gabinete de informática, se

realizarán con una carga horaria total de 64 horas.

Es condición para inscribirse en la asignatura integradora de tercer nivel de la

carrera correspondiente, tener aprobada la prueba de suficiencia de

Fundamentos de Informática.

Evaluación

. El alumno puede cursar a través de clases presenciales, tutoriales o consultas. y

deberá rendir las evaluaciones que correspondan hasta alcanzar los objetivos

exigidos.

. El alumno puede presentarse directamente a una prueba de suficiencia.

Promoción:

Será promocionado el alumno que:

. Curse y apruebe la evaluación final correspondiente o bien que en forma directa

apruebe la prueba de suficiencia.
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2. ACTIVIDADINCORPORADA EN ASIGNATURAS DE LA CARRERA

En estos casos los contenidos de esta actividad curricularestán incorporados

en asignaturas del plan de la carrera.
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