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Buenos Aires, 28 de octubre de 1999.

VISTO la Resolución N° 841/99 del señor Interventor de la Facultad Regional

Tucumán, relacionada con la incorporación de materias optativas en la carrera Ingeniería en

Sistemas de Información - plan 1985, y

CONSIDERANDO:

Que la unidad académica implementó, sin autorización previa, el dictado de las

asignaturas optativas, correspondientes al 6° año de la mencionada carrera, Reingeniería de

Sistemas y Sistemas Informáticos para la gestión de la Calidad.

Que a fin de regularizar la situación planteada, la Comisión de Enseñanza en su

dictamen del 27 de octubre de 1999, aconsejó dar curso a lo dispuesto en la Resolución N°

841/99 de la Facultad Regional Tucumán.

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:
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ARTICULO 1°.- Aprobar, a partir del presente año lectivo 1999, la incorporación de las

materias optativas, Reingeniería de Sistemas y Sistemas Informáticos para la Gestión de la

Calidad, correspondientes a los grupos de APLICACIONES ESPECIALES e

INFORMATICA APLICADA, respectivamente, pertenecientes a 6° año de la carrera

Ingeniería en Sistemas de Información - plan 1985, y sus respectivos programas según se

detalla en el ANEXO 1 que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 703/99

~~
Ing. CARLOS E. FANTINI
SEORETARIO GENERAL AIC
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ANEXO 1

RESOLUCION N° 703/99

INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA ANALÍTICO ASIGNATURA REINGENIERÍA DE SISTEMAS

6° AÑO - PLAN 1985 - OPTATIVA

OBJETIVOS:

. Proporcionar los elementos conceptualesdel Diseño de Organizaciones en tono a procesos.

. Presentar herramientas para la selección de procesos en función de requerimientos de

innovación y mejora.

. Detectar las oportunidades de aplicación de tecnología informática en la mejora de

procesos empresariales.

CONTENIDO:

1. La naturaleza de la innovación de la naturaleza de los procesos.

2. La tecnología de la información como facilitadora de la innovación de los procesos.

3. Recursos humanos y organizaciones como parte del cambio en los procesos.

4. Creación de la visión de procesos.

5. Diseños de implantación de nuevos procesos.
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6. Implantación del cambio con tecnología de la información.

7. Estrategias de innovación para procesos típicos: procesos de desarrollo de productos y

servicios - procesos de envío - procesos de atención de clientes - procesos gerenciales.

8. Conclusiones.

MODALIDADES:

El curso es de naturaleza teórico-práctica, y la modalidad es la de Seminario,

Discusión y Taller con elaboraciones de Proyectos de Aplicación.

DURACIÓN:

El cursado de la materia es anual con frecuencia de una clase semanal de DOS(2)

horas cátedra, más UNA (1) hora de consulta semanal.
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INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA ANALITICO ASIGNATURA

SISTEMAS INFORMÁTICO S PARA LA GESTION DE LA CALIDAD

6° AÑO - PLAN 1985 - OPTATIVA

OBJETIVOS:

Desarrollar sistemas simbólicos e informáticos que representan las actividades y

resultados de las organizaciones y que sean útiles para la gestión, el control y las mejoras

consistentes.

CONTENIDOS BASICOS:

Análisis de los requisitos de las normas de gestión de la calidad, desarrollo de

diagnósticos y de sistemas de soportes de información para el análisis y mejoramiento

empresano.

PROGRAMA SINTÉTICO:

1. Los requisitos de los sistemas de gestión de calidad.

2. Las pautas para elaborar diagnósticos.

3. El desarrollo de sistemas simbólicos e informáticos de gestión y control.
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4. Ejemplos y casos.

TIPOS DE EVALUACIÓN:

Trabajos en equipo con evaluaciones individuales y grupales. Parciales y finales

con monografias y exposiciones.

RECOMENDACIONES:

Este tema es de real necesidad para las diferentes empresas PYMES y presenta una

lógica abierta para el análisis y mejoramiento de cualquier organización y/o actividad

profesional.

OBSERVACIONES y COMENTARIOS:

El diseño del sistema de gestión de la calidad, y de gestión en general, y su

efectiva utilidad está ligado al diseño, aplicación y administración de la documentación e

información que se debe operar en soportes lógicos adecuados y flexibles. Los mismos deben

ser accesibles a los niveles operativos y a la alta dirección.
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