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Buenos Aires, 12 de noviembre de 1997.

VISTO la Resolución N' 252/97 por medio de la cual el Consejo Superior autorizó

a la Facultad Regional San Rafael a continuar con el Proyecto Innovador de Desarrollo

Académico de las Carreras de Ingeniería que se dictan en la citada Facultad como una

propuesta de carácter experimental y hasta el ciclo lectivo 1999,y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada disposición encomienda asimismo continuar paralelamente con

el plan de evaluación y elaborar a la brevedad normas complementarias de adecuación que

permitan desarrollar el proyecto dentro de un marco instituciona1a nivel universidad.

Que la Secretaría Académica de la Universidad en forma conjunta con la

Secretaría Académica de la Facultad Regional San Rafael analizaron detenidamente la

cuestión y han propuesto las normas encomendadas.

Que en el marco instituciona1 el proyecto de desarrollo académico que lleva

adelante la Facultad Regional San Rafael es innovador fundamentalmente en la metodología

de la enseñanza, profundizando los 1ineamientos conceptuales de los nuevos diseños

curricu1ares aprobados oportunamente por el Consejo Superior Universitario mediante la

Resolución N° 326/92.
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Que como todo proceso innovador debe ser cuidadosamente evaluado y

acompañado de cierta flexibilización para su implementación, con el debido conocimiento del

Consejo Superior en su carácter de máximo contralor de legitimidad a nivel universidad.

Que la Comisión de Enseñanza, como parte de la evaluación, en esta instancia

aconseja la aprobación de las presentes normas complementarias para brindar condiciones

institucionales más adecuadas al proyecto académico de la Facultad Regional San Rafael.

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

Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICANACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las normas complementarias de Organización Académica para el

Desarrollo Curricular de las Carreras de Ingeniería que se dictan en la Facultad Regional San

Rafael, que se agregan como Anexo I y son parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que las citadas normas tendrán vigencia desde el primer

ciclo de la implementación de los nuevos diseños curriculares (plan 1995) y finalizarán en el

ciclo lectivo 1999.
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ARTICULO 3°.- Encomendar a la Secretaría Académica de la Universidad que arbitre las

medidas que sean necesarias para controlar el cumplimiento de las normas mencionadas y

considere su letra y espíritu durante su aplicación con la intención de encontrar la solución

más adecuada a los problemas de interpretación que se puedan presentar.

ARTICULO 4°.- Encomendar nuevamente a la Secretaría Académica de la Universidad la

continuación del programa de evaluación iniciado en la Facultad Regional San Rafael, con la

presentación de un informe anual sobre la culminación de cada año lectivo para consideración

de la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior Universitario.

ARTICULO 5°,- Dejar establecido que en la última reunión plenaria del Consejo Superior

Universitario, correspondiente al año 1999 la Comisión de Enseñanza deberá presentar un

informe definitivo sobre el Proyecto Institucional Académico desarrollado en la Facultad

Regional San Rafael.

ARTICULO 6°.-Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION ~ 566/97.
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ANEXO 1

RESOLUCION N° 566/97

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE ORGANIZACIÓN ACADEMICA PARA EL

DESARROLLO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE INGENIERIA QUE SE

DICTAN EN LA FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL

Fundamentación:

A partir de la Resolución C.S.u. ~ 326/92 el Consejo Superior Universitario

aprobó los 1ineamientosgenerales de los currículos en la Universidad Tecnológica Nacional.

Dicha disposición estableció el marco conceptual teórico que diera lugar posteriormente a los

nuevos diseños curricu1aresde las carreras de grado, cuya imp1ementaciónse completó en su

totalidad en el ciclo lectivo 1995.

Su implementación y correspondiente seguimiento a través de evaluaciones

instituciona1-académicaen todo el ámbito de la Universidad, dieron como resultado en primer

lugar la real trascendencia de la transformación curricu1ar de las carreras de grado y en

segundo término los distintos niveles de alcances con relación a los objetivos en función de la

diversidad de características que tienen las distintas Facultades Regionales y Unidades

Académicas dependientes.
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Estas circunstancias tan particulares desbordaron en algunas Facultades el marco

institucional a nivel Universidad, en especial en la Facultad Regional San Rafael que por

disposición del Consejo Académico la implementación de los nuevos diseños se inició con un

cambio en su organización académica que permitiera realmente un cambio profundo en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, esto debe ser hoy analizado exhaustivamente para producir

las correspondientes normas complementarias que posibilitan un adecuado encuadre

institucional del proyecto de la Facultad Regional San Rafael en la Universidad Tecnológica

Nacional.

Para tal efecto y por encomendación del Consejo Superior Universitario, la

Secretaría Académica de la Universidad y la Secretaría Académica de la Facultad Regional

San Rafael elaboraron las normas en cuestión detenidamente evaluadas por la Comisión de

Enseñanza y aprobadas por el Consejo SuperiorUniversitario en la presente Resolución.

ReJ!lamentación:

1. Implementación: los nuevos diseños curriculares (Plan 1995) se implementaron a partir

del año lectivo 1995 con el desarrollo académico de los dos primeros niveles, o sea para

alumnos ingresantes en el año 1995 y alumnos asimilados al nuevo plan, ingresados en

años anteriores con cumplimiento pleno de las exigencias académicas.
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2. Organización académica: con el fin de implementar las mencionadas currículas se detalla

a continuación la flexibilización en la organización académica para lograr los objetivos

formulados.

2.1. Disposición de la enseñanza por áreas de conocimiento: implica la agrupación de

asignaturas con el fin de lograr una integración de tipo horizontal y vertical de sus

contenidos, amén de la integración que presupone el trabajo por áreas entre los

docentes involucrados en dichas asignaturas.

2.2. Dotación docente: los responsables de la conducción académica es el cuerpo de

profesores de las asignaturas que conforman el área, secundados por los siguientes

auxiliares de la docencia:

. Auxiliares docentes graduados: que tiene por función principal brindar el aporte

profesional que le permita al futuro profesional mantener una vivencia directa de su

profesión fuera de la Universidad, como así también transferir su propia experiencia

como ex-estudiante de la Facultad.

. Auxiliares docentes alumnos: este grupo trae aparejado consigo el crecimiento y

consolidación de conocimientos adquiridos previamente por ellos y a su vez se

establece con sus propios pares una relación de estrecha confiabilidad que hace que

se profundice y facilite el aprendizaje.

x
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3. Metodología del Proceso enseñanza-aprendizaje: se trabaja con modalidad de taller con

material elaborado por el equipo de trabajo docente y en el momento que se hace necesario

el aporte de alguna conceptualización a cargo de los profesores, el resto del tiempo

profesores, auxiliares docentes y alumnos son un grupo integrado de gente trabajando

juntos.

4. Promoción: la evaluación es parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje y por

lo tanto debe ser desarrollada en forma continua. Se aplica el sistema de promoción directa

-Ordenanza N° 643- con una excelente relación docente-alumno.

5. Calendario Académico: el desarrollo de las actividades académicas se inicia el primer día

hábil de febrero y termina durante la tercer semana de diciembre. Como consecuencia de

la aplicación del sistema de promoción directa en la totalidad de las áreas de conocimiento

de los curriculum, hay una significativa disminución de exámenes finales. Las fechas son

acordadas entre la Secretaría Académica y el cuerpo de profesores en horarios extraclases.

6. Aspectos académicos técnicos - administrativos a nivel Universidad:

6.1. Diseño Curricular: la Facultad Regional San Rafael deberá dar pleno cumplimiento

a la totalidad de exigencias académicas dispuestas por el Consejo Superior

Universitario en cada diseño: contenidos programáticos, cargas horarias, planes de

estudio, regímenes de correlatividades, exigencias curriculares complementarias y

orientaciones específicas por carreras. Regímenes de equivalencias y homologación de
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6.2. Certificaciones y diplomas: la Facultad Regional San Rafael deberá dar pleno

cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Superior Universitario en esta cuestión.

Cuando el alumno adquiera una calificación final en una determinada área del

conocimiento, en el certificado analítico se repetirá dicha calificación en cada una de

las asignaturas que integran el área mencionada.

El Consejo Académico de la Facultad Regional San Rafael anualmente deberá

establecer las áreas del conocimiento con el detalle de las asignaturas que las integran

y la programación analítica correspondiente.

6.3. Control de gestión: la Secretaría Académica de la Universidad en forma conjunta

con la Secretaría Académica de la Facultad Regional San Rafael tendrán a cargo el

control de gestión de las normas aprobadas por la presente Resolución.
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