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HOMOGEINIZA COMO EXIGENCIA CURRICULAR EL DOMINIO DE FUNDAMENTOS

DE INFORMÁTICA

Buenos Aires, 5 de marzo de 2003.

VISTO el proceso de acreditación de carreras de Ingeniería en que esta

inmersa la Universidad Tecnológica Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que dentro de los estándares para la acreditación de determinadas Carreras

de Ingeniería aprobados por la Resolución Ministerial N° 1232/01, figura dentro de los

contenidos curriculares básicos "FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA".

Que la Universidad Tecnológica Nacional fue pionera en el desarrollo de la

disciplina informática con su correspondiente implicancia en el desarrollo de la enseñanza

de la ingeniería.

Que su desarrollo básico se efectúa a través del GABINETE DE

INFORMÁTICA y su profundización en distintas asignaturas y áreas de conocimiento.

Que no obstante ello y con el objeto de explicitar institucionalmente su

desarrollo, es conveniente dictar la presente ordenanza.

Que la Comisión de Enseñanza analizó y evaluó la cuestión y aconsejó su

aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.
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Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Homogeneizar como exigencia curricular básica para todas las Carreras

de Ingeniería de la Universidad el dominio de FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA.

ARTíCULO 2°.- Dejar establecido objetivos, contenidos y evaluación para la exigencia

curricular de FUNDAMENTOS DE INFOMÁTICA los cuales se agregan como Anexo I y

son parte integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Dejar establecido que los Consejos Académicos podrán disponer su

desarrollo a través del GABINETE DE INFORMATICA o bien incorporando las unidades

temáticas correspondientes a las asignaturas específicas de cada diseño.

ARTíCULO 4°.- Establecer que la presente disposición tendrá vigencia a partir del ciclo

lectivo 2003.

ARTíCULO 5°.- Comuníquese. Regístrese y archívese.
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