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VISTO, el Expediente N° 1550/2019 del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO, las Resoluciones UNRN N° 49/2008 y N° 226/2011, 

las Resoluciones CSDEyVE N° 030/2020 y N° 038/2020, las Resoluciones CDEyVE 

SEDE ATLANTICA N° 010/2021 y N° 01/2022, y

CONSIDERANDO

Viedma,

Que por el Expediente N° 1550/2019, se tramita la modificacion del Plan de 

Estudios de la Carrera Licenciatura en Sistemas de la Sede Atlantica de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO.

Que por Resolucion UNRN N° 49/2008 se aprobo la creacion de la carrera 

Licenciatura en Sistemas en la Sede Atlantica.

Que mediante la Resolucion UNRN N° 226/2011 se aprobaron los aspectos 

estructurales del Plan de Estudios: nombre de asignaturas, unificacion y 

desdoblamiento de asignaturas; duracion y carga horaria de asignaturas; distribucion 

temporal y regimen de cursado; incorporacion de espacios curriculares y contenidos 

minimos.

Que el titulo de Licenciado/a en Sistemas que expide la Universidad 

Nacional de Rio Negro cuenta con el reconocimiento oficial mediante la Resolucion 

Ministerial RME N° 198/2015.

Que por otra parte, el titulo intermedio, Tecnico/a Universitario en 

Programacion, que ofrece la carrera, cuenta con el reconocimiento oficial mediante 

Resolucion Ministerial RME N° 168/2011.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 030/2020 aprobo la carga horaria, 

denominacion de asignaturas, objetivos de formacion y contenidos minimos de las 

tres opciones curriculares para la ensehanza y el aprendizaje del idioma ingles 

aplicable a las carreras de grado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO.

Que la Resolucion CSDEyVE N° 038/2020 aprobo las opciones curriculares 

para la ensehanza del idioma Ingles en las carreras de grado de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RIO NEGRO, definidas por las Direcciones de Carrera y/o de
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Escuela y avaladas por la Secretaria de Docencia Extension y Vida Estudiantil de 

cada Sede.

Que la Direccion de Planes de Estudio y Docencia, mediante Nota DPEyD 

Nc 414/2021, solicito que la modificacion del plan de estudios de la carrera incluya la 

normativa de aplicacion obligatoria.

Que mediante Resolucion RESOL-2021-1558-APN-ME se aprobaron los 

nuevos estandares de calidad para los procesos de acreditacion de las cameras de 

sistemas, y que los mismos establecen los Contenidos Curriculares Basicos (ANEXO 

I), la Carga Horaria Minima (ANEXO II), los Criterios de Intensidad de la Formacion 

Practica (ANEXO III) y los Estandares para la Acreditacion (ANEXO IV) de las 

cameras de Licenciatura en Sistemas/Sistemas de Informacion.

Que la Direccion de la carrera ha elaborado una propuesta de modificacion 

del Plan de Estudios que cuenta con el aval del Consejo Asesor de la Carrera y de la 

Direccion de la Escuela de Produccion, Tecnologia y Medio Ambiente de la Sede 

Atlantica.

Que la propuesta de modificacion excede lo solicitado en la nota DPEyD N° 

414/2021 mencionada anteriormente y se propone una reforma estructural e integral 
del plan de estudios.

Que se considero el Plan de mejoras comprometido en la ultima 

acreditacion de la carrera en el aho 2017 en pos de disminuir la desercion en los 

primeros ahos y aumentar la tasa de graduados.

Que en virtud de lo anteriormente mencionado la Direccion de Carrera en 

conjunto con la Direccion de la Escuela de Produccion, Tecnologia y Medio 

Ambiente y la Secretaria de Docencia, Extension y Vida Estudiantil de la Sede han 

elaborado la adecuacion del Plan de Estudio de la carrera conforme a las opciones 

curriculares para la ensehanza del idioma ingles; las adecuaciones requeridas por la 

Resolucion RESOL-2021-1558-APN-ME y las implementadas en respuesta a la 

ultima acreditacion.

Que el Consejo de Docencia Extension y Vida Estudiantil de la Sede 

Atlantica ha dictaminado favorablemente respecto a la citada modificacion, mediante 

las Resoluciones CDEyVE SEDE ATLANTICA N° 010/2021 y N° 01/2022.
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Que actualmente se encuentran activos, en el sistema de gestion SIU 

GUARANI, los planes de estudio codificados como: Plan LISIS y Plan 2011 y que los 

mismos no tienen estudiantes activos, por lo que corresponde su inactivacion.

Que las modificaciones afectan al plan de estudios vigente (Plan 2012 - 

Res. UNRN N° 226/2011 - RME N° 198/2015) y que en funcion de garantizar los 

derechos estudiantiles y conforme a la Resolucion CDEyVE N° 056/2015 se hace 

necesario establecer el plan de transicion para la gestion de los pases y movilidades 

entre planes.

Que por Resolucion RESFC-2022-149-APN-CONEAU#ME la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA convoca “para 

su acreditacion, con el caracter previsto en el inciso b. del Articulo 43°, a todas las 

carreras de Llcenciatura en Sistemas (...) que reunan las siguientes caracteristicas: 

(...) Carreras que acreditaron por 3 anos, extendleron su acreditacion por otros 3 y 

cuyo plazo de acreditacion haya vencido”.

Que la resolucion mencionada en el considerando anterior preve el 14 de 

octubre de 2022 como fecha maxima para la formalizacion de la camera de 

Licenciatura en Sistemas para su correspondiente ciclo de acreditacion.

Que en la sesion realizada el dia 23 de Junio de 2022 por el Consejo 

Superior de Docencia, Extension y Vida Estudiantil en los terminos del Articulo 13° 

del Estatuto Universitario, se ha tratado el tema en el Punto 7 del Orden del Dia, 

habiendose aprobado por unanimidad de las/os integrantes del Consejo presentes.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
Articulo 25°, inciso xviii del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 

NEGRO.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR DE DOCENCIA, EXTENSION Y VIDA ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la modificacion del Plan de Estudios de la camera 

Licenciatura en Sistemas de la Sede Atlantica - Resolucion UNRN N° 226/2011 - y el
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plan de transicion y caducidad conforme se detalla en el Anexo, que forma parte 

Integra de la presente.

ARTICULO 2°.- Inactivar, en el marco del proceso de calidad de datos, los planes de 

estudios de la carrera Licenciatura en Sistemas que se encuentran codificados en el 
Sistema SIU GUARANI como LISIS y Plan 2011.

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad la 

presentacion de la carrera a la Convocatoria de acreditacion aprobada por 

Resolucion RESFC-2022-149-APN-CONEAU#ME (Convocatoria Nacional para 

cameras de Ingenieria y Sistemas) a efectos de lograr la validez nacional del titulo.

ARTICULO 4°.- Habilitar a la Secretaria de Docencia, Extension y Vida Estudiantil a 

informar a la Direccion Nacional de Gestion Universitaria del Ministerio de Educacidn 

de la Nacion las modificaciones aprobadas, a los fines de tramitar la validez nacional 

del titulo de Tecnico/a Universitario/a en Programacion, conforme a lo establecido 

por el Articulo 1° de la Resoluci6n-2019-3432-APN-MECCYT.

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y archivar.
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ANEXO - RESOLUCION CSDEyVE N° Q ! 5

SEDE: ATLANTICA

ESCUELA: Escuela de Produccion, Tecnologia y Medio Ambiente

CARRERA: Licenciatura en Sistemas

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN SISTEMAS

Denominacion de 

la Carrera:
Licenciatura en Sistemas

Licenciado/a en Sistemas
Titulo que otorga:

Tecnico/a Universitario/a en Programacion

Modalidad de 

dictado:
Presencial

3224 HsHoras totales de la

carrera: Carga Horaria de la titulacion intermedia: 1968 Hs
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Poseer tltulo de Educacion Secundaria obtenido en el pais, 

cuya validez este garantizada por las leyes y normas 

vigentes; o poseer titulo de Nivel Medio obtenido en el 

extranjero y reconocido por el Ministerio de Educacion de la 

Nacion y demas jurisdicciones educativas, o revalidado de 

acuerdo con las normas vigentes y debidamente legalizadas.
Condiciones de 

Ingreso Cumplir con los requisites previstos por el Articulo 7° de la 

Ley de Educacion Superior y el estatuto de la UNRN para 

mayores de veinticinco (25) anos que no reunan esa 

condicion.

Haber cumplimentado los procedimientos y requisites de 

ingreso previstos por la UNRN.

1. Haber aprobado las asignaturas que conforman el Plan 

de Estudios de la Licenciatura en Sistemas.Condiciones de 

Egreso 2. Haber cumplido la actividad del Programa de Trabajo 

Social estipulada en el Estatuto de la UNRN.
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Los indicadores sociales y educativos dan cuenta de que un 

numero importante de estudiantes universitarios/as aspira a 

ingresar al mercado del trabajo, antes de obtener su titulo de 

Licenciado/a. En consecuencia, el objetivo de este titulo 

intermedio es el de preparar un/a graduado/a dotado de los 

conocimientos fundamentales de la disciplina y un desarrollo 

de aptitudes para la resolucion de problemas, mediante 

asignaturas con intensa practica. El titulo de nivel intermedio 

de Tecnico/a Universitario/a en Programacion propende a 

aumentar la competencia profesional de los/as estudiantes. 

El/La Tecnico/a Universitario/a en Programacion es un/a 

especialista con una formacion general, que le permitira 

desempenarse como colaborador/a del/de la profesional en 

sistemas de informacion, y otra mas especifica, en la que 

podra desempenarse en el campo del diseno basico y la 

programacion de sistemas informaticos. Su formacion en 

programacion de sistemas de informacion y software, los 

conocimientos esenciales de la disciplina y de las 

tecnologias actuates lo capacitan satisfactoriamente para el 

trabajo profesional en sistemas de pequena y mediana 

complejidad presentes en diversas organizaciones. El titulo 

de Tecnico/a Universitario/a en Programacion se obtiene 

como titulo intermedio de la Licenciatura en Sistemas.

Perfil del/ de la

Tecnico/a 

Universitario/a en 

Programacion

El/la Licenciado/a en Sistemas es un/a profesional con una 

solida formacion en sistemas informaticos, que le permite la 

resolucion de problemas utilizando y aplicando 

metodologias, mejores practicas y herramientas propias del 

manejo del software y el hardware dentro de una 

organizacion. Debido a la presencia de sistemas de 

informacion y software asociados a las mas diversas

Perfil del/de la

Licenciado/a en 

Sistemas
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actividades, con la tendencia a incrementarse cada vez mas, 

su trabajo le permite mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y el desarrollo humano. For su preparacion resulta 

especialmente apto para integrar la informacion proveniente 

de distintos campos disciplinarios concurrentes a un 

proyecto. Posee conocimientos que le permiten administrar 

los recursos humanos, fisicos y de aplicacion que 

intervienen en el desarrollo de proyectos de sistemas de 

informacion. Adquiere capacidades que lo habilitan para el 

desempeno de funciones gerenciales acordes con su 

formacion profesional. Esta capacitado/a para colaborar en 

el desarrollo de proyectos de Investigacion, Desarrollo e 

Innovacion, integrando, a tal efecto equipos 

interdisciplinarios en cooperacion. La ensenanza recibida lo 

prepara para una eficiente transmision de conocimientos a 

distintos niveles vinculados con su formacion en los sistemas 

de informacion, y para colaborar en actividades de grado y 

postgrado. Las habilidades que adquirira en la UNRN le 

permitiran afrontar con solvencia el planeamiento, desarrollo, 

direccion y control de los sistemas de informacion. 

Resumiendo, la preparacion integral recibida en asignaturas 

tanto teoricas como practicas, lo/a ubican en una posicion 

relevante en un medio donde la sociedad demandara cada 

vez mas al/a la profesional, un gran compromiso en el 

mejoramiento de la calidad de vida en general y una gran 

responsabilidad social en el quehacer diario.

Actividades profesionales reservadas al titulo de 

Licenciado/a en Sistemas: Conforme a la Resolucion del 

Ministerio de Educacion 1254/2018 (Anexo XXX), 

corresponden al titulo de Licenciado/a en Sistemas:

Actividades 

Reservadas y 

Alcances del titulo 

de Licenciado/a en
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Sistemas: -Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de 

informacion, sistemas de comunicacion de dates y 

software cuya utilizacion pueda afectar la seguridad, salud, 

bienes o derechos.

-Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informatica.

-Establecer metricas y normas de calidad de software.

-Certificar el funcionamiento, condicion de uso o estado de 

lo mencionado anteriormente.

-Dirigir y controlar la implementacion, operacion y 

mantenimiento de lo anteriormente mencionado.

El titulo a obtener por quienes cumplimenten los requisites 

establecidos en el Plan de Estudios es el de Licenciado/a en 

Sistemas y los alcances son los siguientes:

- Planificar, dirigir, evaluar y/o ejecutar proyectos de 

relevamiento, analisis, especificacion, disefio, desarrollo, 

implementacion, verificacion, validacion, puesta a punto, 

mantenimiento y actualizacion, en todo tipo de 

organizaciones y empresas, con independencia de su 

dimension y actividad especifica de:

Informacion. - Software vinculado directa o indirectamente 

al hardware y a los sistemas de comunicacion de dates. 

Bases de Dates.

-Determinar, aplicar y controlar estrategias y politicas de 

desarrollo de Sistemas de informacion y de Software.

-Evaluar y seleccionar lenguajes de especificacion, 

herramientas de diseho, procesos de desarrollo, lenguajes 

de programacion y arquitecturas de dates.

-Asesorar, evaluar y verificar la utilizacion, eficiencia y 

confiabilidad del equipamiento, de los sistemas de 

software y de los datos existentes en empresas y

Sistemas de
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organizaciones.

-Desarrollar y aplicar tecnicas de seguridad en lo referente 

al acceso y disponibilidad de la informacion, como as! 

tambien, los respaldos de seguridad de todos los recursos 

y la informacion procesada por los mismos.

-Organizar y dirigir el area de sistemas de todo tipo de 

organizaciones, determinar el perfil de los recursos 

humanos, necesarios y contribuir a su seleccion y 

formacion.

-Planificar, disenar, dirigir y realizar la capacitacion de 

usuarios/as de los sistemas instalados.

-Determinar y controlar el cumplimiento de pautas tecnicas, 

normas y procedimientos que rijan el funcionamiento de 

las areas informaticas de las empresas y organizaciones -

-Instrumentar y emitir toda documentacion que respalde la 

actividad de las areas responsables del Procesamiento de 

informacion. Tambien disenar y confeccionar los manuales 

de procesos y los formularios requeridos para el 

procesamiento de la informacion.

-Efectuar las tareas de Auditoria de los Sistemas 

informaticos.

-Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con 

los Sistemas informaticos. Dictaminar e informar a las 

administraciones e Intervenciones Judiciales como perito 

en su materia, en todos los fueros.

-Realizar tareas como docente universita rio/a en

Informatica, en todos sus niveles.

-Realizar tareas de Investigacion y Desarrollo en 

Informatica, en particular en las areas de Ingenieria de 

Software, Bases de Datos y Sistemas Informaticos.

El titulo intermedio Tecnico/a Universitario/a en
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Programacion, es obtenido por quienes cumplimenten en los 

tres (3) primeros anos de la carrera y los requisites 

establecidos en el Plan de Estudios. Los alcances son los 

siguientes:

-Participar en tareas relacionadas con relevamiento 

funcional en organizaciones, estudios, analisis, 

especificacion, diseno, desarrollo, implementacion, 

validacion, puesta a punto y mantenimiento de sistemas de 

informacion y los sistemas de software en que se soporten.

-Participar en la seleccion de las arquitecturas tecnologicas 

y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de 

informacion.

-Asistir en la utilizacion, eficiencia y confiabilidad del 

equipamiento, de los sistemas de software y de los datos 

existentes en las organizaciones.

-Colaborar en el area de sistemas de todo tipo de 

organizaciones, y participar en la determinacion del perfil 

de los recursos humanos que puedan contribuir a la 

organizacion de las areas de informatica, realizando la 

capacitacibn de los mismos.

-Determinar y controlar el cumplimiento de pautas tecnicas, 

normas y procedimientos que rijan el funcionamiento y la 

utilizacion del software.

- Participar en la elaboracion y diseno de normas 

vinculadas a los sistemas informaticos.
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Fundamentacion de la Carrera:

Que mediante el Acuerdo Plenario N° 49 del Consejo de Universidades, de fecha 8 

de mayo de 2008 y la Resolucion Ministerial N° 852 de fecha 10 de julio de 2008 

se incluyo al titulo de Licenciado/a en Sistemas en el regimen del articulo 43 de la 

Ley de Educacion Superior. En el proyecto institucional de creacion de la UNRN 

(2008) se propone la puesta en marcha de la carrera de Licenciatura en Sistemas. 

La apertura de esta carrera en el comienzo de la Universidad, respondio a analisis 

internos y de demanda especificos de profesionales en la region.

La carrera fue acreditada por primera vez por CONEAU en el aho 2013 y se 

presento en la convocatoria para la acreditacion de carreras de grado en una 

segunda fase obteniendo una nueva acreditacion por tres ahos.

Se advierte que la carrera se encuentra consolidada en la oferta academica de la 

Sede Atlantica, ademas de haber establecido vinculos con redes asociativas que 

la inscriben y la relacionan con las otras carreras en el pais. Al mismo tiempo que 

cuenta con una planta docente solida, un numero de ingresantes cada aho 

considerable para la region y egresados insertos en el mercado laboral.

La multiplicacion del trabajo remote propone el desafio de sumar y dar impulse a 

nuevas formas de contacto y de adaptacion a la tecnologia. Este momento 

historico requiere que las universidades aporten su conocimiento academico y 

practice a la evolucion de las comunicaciones. Ha sido decision politica de nuestra 

Casa de Altos Estudios generar valor disehando nuevas soluciones que aporten 

libertad y conocimiento enriqueciendo tanto la oferta de soluciones tecnologicas 

como el aporte a las mejores formas del intercambio y desarrollo del potencial 

humane.

Los cambios significativos en la forma de trabajar, de aprender, de pensar, de 

relacionarnos y de vivir, requieren adaptaciones rapidas y agiles para que todos 

puedan incluirse en la digitalizacion. Ante esta nueva realidad, la carrera propone 

un nuevo plan de estudios que brinda continuidad al desarrollo a lo largo de estos 

ahos, mostrando contenidos evolucionados y haciendo una mejora en la
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integracion horizontal y vertical de las asignaturas. Asimismo, se observan mejoras 

a traves de la modificacion de contenidos, revision de horas, estipulacion de un 

nuevo programa de practicas, adecuacion de correlatividades, con incorporacion 

de materias y una oferta de optativas, que permitiran abordar temas de avanzada.

Fundamentacion de los cambios propuestos para el nuevo Plan:

Como primer factor en el proceso de cambios propuestos, se tomb en cuenta el 

Plan de mejoras comprometido en la ultima acreditacion de la carrera (aho 2017) y 

de acuerdo al analisis realizado se comprueba que no existen: deficits, 

compromisos, definicion de un plan de mejora, ni objetivos, que se refieran en 

forma directa al Plan de estudios. Si existe un solo item que tiene relacion con este 

Plan y el cual es “Incrementar la retencion de los/las estudiantes de la carrera y el 

seguimiento de los estudiantes”. En este sentido las acciones que se describen a 

continuacion sobre el ingreso, modificacion y adecuacion de asignaturas, ahos en 

que son impartidas y horas, asi como quita y agregado de asignaturas; se 

consideran que resultara en una mejora en la retencion de los/as estudiantes.

La desercion en los primeros ahos y la baja tasa de graduados, fueron factores 

que promovieron la reevaluacion del plan de estudios de la carrera de Licenciatura 

en Sistemas.

Para la fundamentacion de los cambios en el ingreso se han tenido en cuenta 

diversos factores, de los cuales los mas importantes surgen de indicadores 

generados

https://unrn.edu.ar/section/32/informacion-estadistica.html).

la Oficina de Calidad (OAC-por

Entre los mas importantes se menciona (a) el Porcentaje de abandono acumulado 

al aho 2019 (en las cohortes desde el 2009): 75,4 %, siendo el mismo porcentaje 

en el aho 2018/2019 de 57,4 % y (b) el Porcentaje de reinscriptos/as de los ahos 

2018/2019 fue de 42,6 %. Esto se considera como un alto indice de abandono, con 

una buena cantidad de reinscripciones, sobre el cual se han realizado diferentes 

acciones en el curso de ingreso que tendieron a mejorar estos indices, pero las 

cuales se consideran ahora insuficientes. Por lo tanto, se plantean en este nuevo

https://unrn.edu.ar/section/32/informacion-estadistica.html
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plan, acciones mas profundas en todo el primer ano, en cuanto a asignaturas, 

correlativas y contenidos. Afectando tambien estos cambios a varias asignaturas 

en el segundo y tercer ano debido a una nueva estructura de contenidos y 

teniendo en cuenta asimismo la formacion relacionada de manera transversal de 

los ejes requeridos en el ANEXO I - Contenidos Curriculares Basicos / RESOL- 

2021-1558-APN-ME (se describe mas adelante en forma pormenorizada este 

aspecto).

Asimismo, las pautas interpretativas bajo las cuales se abordo la propuesta del 

diseno curricular de la reforma del plan de estudios fueron:

I La Resolucion del Ministerio de Educacion 1.558/2021 con sus Anexos. Anexo 1: 

Contenidos Curriculares Basicos; Anexo 2: Carga horaria minima; Anexo 3: 

Criterios de intensidad de la formacion practica; y Anexo 4: Estandares para la 

acreditacion. La Resolucion del Ministerio de Educacion 1.254/2018 en donde se 

aprobaron las actividades profesionales reservadas a los titulos de licenciado en 

ciencias de la computacion, licenciado en sistemas, licenciado en sistemas de 

informacion, licenciado en analisis de sistemas y licenciado en informatica.

I Establecer un plan de implementacion y gestion dinamico objeto de generar un 

perfil especifico para las y los egresadas/os de la carrera que consiste en una 

especializacion a traves de las asignaturas en la generacion o produccion de 

software.

I Cumplimiento con las premisas de equilibrio entre teoria y practica

I Generacion de vinculos solidos entre las funciones de docencia, investigacion y 

extension.

Ademas, se ban reubicado asignaturas para ofrecer al/a la estudiante un incentive 

a la bora de equipararse a la velocidad de la transferencia de conocimiento a la 

que el mundo del desarrollo de software nos expone. La alta demanda de 

profesionales de carrera de Sistemas, hoy en dia requiere incorporar 

conocimientos de vanguardia, incluyendo el de las ultimas tecnologias, para 

garantizar una optima formacion del/ de la profesional.
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En cuanto al egreso (informacion de finales del ano 2021), de acuerdo a los 

indicadores y estadlsticas de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

(mencionada anteriormente), la carrera cuenta con 10 graduados/as (al 8 de 

noviembre de 2021) con una duracion media en la carrera de 8,07 anos (siendo el 

plan de 5 anos), lo cual indica que efectivamente la permanencia es por encima de 

lo planificado. Habiendo realizado un relevamiento de los/as estudiantes en el 

ultimo tramo de los estudios, surge que 6 de ellos se encuentran en la etapa de 

redaccion del Trabajo Final de Carrera (con una carga de 200 boras). Siendo alta 

la relacion de estudiantes en esta etapa final en comparacion con la cantidad de 

graduados/as (6/10). Tambien se evalua que, anteriormente, los/as estudiantes 

ban realizado una Practica Profesional Supervisada (con una carga de 100 boras) 

ademas de las boras que cada asignatura tiene destinadas a practicas (que en 

promedio es del 50% de las boras totales, siendo una carrera profesional 

altamente practica) por lo cual la cantidad total de boras en que se incurre en las 

practicas profesionales se considera alta, estableciendo un hito al final de la 

carrera que hace que los/as estudiantes permanezcan en la institucion durante 

mas tiempo que el planificado. Estos factores ban sido considerados por el 

Consejo Asesor de la carrera en conjunto con el Director de la carrera durante el 

ano 2021, los cuales ban definido una estrategia para que se unifique la Practica 

Pre-Profesional/Pasantia que se realizaba en el tercer ano y el Trabajo Final de 

Carrera que se realizaba en quinto ano y establecer que exista una sola asignatura 

luego del cuarto ano, que se denominara Practica Profesional Supervisada, la cual 

unifica criterios en cuanto a practicas en organismos o entidades, reduce la 

cantidad de boras totales de la carrera y reduce el tiempo de produccion de un 

trabajo del tipo tesina. Esto propone una adecuacion necesaria de las asignaturas 

y la carga horaria en los ultimos anos de la carrera. La asignatura Taller de 

Escritura Academica, que se dicta en quinto ano en el plan 2011 (y que se ha 

quitado del presente plan), tiene entre sus objetivos prioritarios, aunque no 

excluyentes, la apoyatura para la escritura de la tesis de grado. El Taller de 

Escritura, como su nombre lo indica, proponia trabajar con las habilidades de 

escritura propiamente dichas, que pueden resumirse en como “poner en texto” o 

producir escritos que den cuenta de las diversas actividades propias del
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profesional de Sistemas: relevamientos, informes, proyectos, auditorias, manuales 

o instrucciones para usuarios, etc. For lo tanto, si bien es necesario reorientar la 

carga horaria correspondiente al Taller de Escritura hacia otras asignaturas 

especificas de la disciplina, los contenidos que se incluian en el continuaran 

presentes en la formacion del egresado. Asimismo, para que el tratamiento de 

esos contenidos no quede librado a la voluntad de los eventuales docentes a cargo 

de las asignaturas de la Carrera, seran trabajados en forma transversal, 

considerando que la escritura academica debe ser parte de la formacion integral 

del egresado/a. Esta nueva perspective resulta una innovacion significativa en la 

direccion que los estudios mas recientes sobre escritura academica al integrar las 

practicas de lectura y escritura dentro del campo disciplinar.

De acuerdo con lo anterior, se modifica en el presente plan la Practica Profesional 

Supervisada y su reglamentacibn. Los/as estudiantes estaran en condiciones de 

titularse una vez hecha la practica que, con el acompanamiento docente, brinda un 

marco a la calidad en el aprendizaje aplicando los contenidos desarrollados en el 

ultimo tramo de la Carrera.

La modificacion de correlatividades tambien permitira que los/as estudiantes 

avancen pudiendo cursar mas asignaturas que se relacionan en forma directa y de 

las cuales se ha revisado y adecuado la integracion vertical. Este cambio 

impactara de manera directa tanto en la variable de permanencia en la camera de 

los/as estudiantes, asi como en la constitucion de su identidad como 

universita rios/as.

Por otro lado, y con respecto a la ensehanza de Ingles, la Universidad Nacional de 

Rio Negro, se ha propuesto redefinir el programa curricular en todas las ofertas de 

grado en busqueda de disminuir la disparidad de contenidos y la carga horaria, 

sistematizando y dando una mayor especificidad y/o relacion con el perfil 

profesional del/de la graduado/a.

Las opciones curriculares para la ensehanza del idioma ingles fueron aprobadas 

por la Resolucion CSDEyVE N° 30/2020 y la camera de Licenciatura en Sistemas 

ha adoptado la opcion B de la mencionada resolucion.
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En este sentido, se ha propuesto trabajar sobre las competencias de lectura y 

comprension de textos, eliminando los espacios curriculares Ingles I e Ingles II de 

1° Aho e incorporando Ingles Integral I e Ingles Integral II.

Se eliminan los espacios curriculares Ingles I (32 boras) 1° Aho -1° Cuatrimestre e 

Ingles II (32 boras) 1° Aho - 2° Cuatrimestre y se incorpora Ingles Integral I (64 

boras) 2° Aho - 2° Cuatrimestre e Ingles Integral II (64 boras) 3° Aho - 1° 

Cuatrimestre.

En lo que respecta al requerimiento de ejes transversales descritos en el ANEXO I 

- Contenidos Curriculares Basicos/ RESOL-2021-1558-APN-ME se detallan a 

continuacion las asignaturas que tendran en cuenta en su desarrollo los 

conocimientos y habilidades que permiten a los/as estudiantes desenvolverse en 

las mismas:

Ejes

transversales
Asignaturas en donde se desarrollan

Lenguaje, interpretacion y escritura academica, 

Programacion de computadoras I, Matematica I, 

Organizacion y Arquitectura de Computadoras, 

Introduccion a la Ingenieria de Software, 

Programacion de computadoras II, Matematica II, 

Orientacion a Objetos I, Introduccion a los 

Sistemas Operatives, Sistemas y Organizaciones, 

Bases de Datos I, Seminario de Lenguajes, 

Matematica III, Orientacion a Objetos II, Ingenieria 

de Software, Algoritmos y Estructuras de Datos, 

Proyecto de Software, Bases de Datos II, 

Matematica IV, Conceptos y Paradigmas de 

Lenguajes de Programacion, Sistemas Operatives, 

Optativa I - ARSORE, Tecnicas, Entornos y

Identificacion, 

formulacion y 

resolucion de 

problemas de 

informatica
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Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Programacion 

Concurrente, Auditoria y Seguridad de la 

Informacion, Taller de Tecnologias y Produccion de 

Software, Gestion de proyectos, Forensia 

Informatica, Optativa II - ISBBSI, Verificacidn de 

programas y computabilidad, Practica Profesional 

Supervisada.

Programacion de computadoras I, Introduccion a 

los Sistemas de Informacion, Organizacion y 

Arquitectura de Computadoras, Introduccion a la 

Ingenieria de Software, Programacion de 

computadoras II, Introduccion a las Bases de 

Dates, Orientacion a Objetos I, Sistemas y 

Organizaciones, Bases de Dates I, Seminario de 

Lenguajes, Orientacion a Objetos II, Redes y 

comunicaciones, Ingenieria de Software, 

Algoritmos y Estructuras de Dates, Proyecto de 

Software, Bases de Dates II, Matematica IV, Cloud 

Computing, Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de 

Inteligencia Artificial, Auditoria y Seguridad de la 

Informacion, Taller de Tecnologias y Produccion de 

Software, Gestion de proyectos, Verificacidn de 

programas y computabilidad, Practica Profesional 

Supervisada.

Concepcion, 

diseno y desarrollo 

de proyectos de 

informatica

Introduccion a la Ingenieria de Software, 

Orientacion a Objetos I, Bases de Datos I, 

Seminario de Lenguajes, Orientacion a Objetos II, 

Redes y comunicaciones, Ingenieria de Software, 

Proyecto de Software, Bases de Datos II,

Gestion, 

planificacidn, 

ejecucidn y control 

de proyectos de
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informatica Matematica IV, Tecnicas, Entornos y Aplicaciones 

de Inteligencia Artificial, Auditoria y Seguridad de la 

Informacion, Taller de Tecnologias y Produccion de 

Software, Gestion de proyectos, Forensia 

Informatica, Verificacion de programas y 

computabilidad, Practica Profesional Supervisada

Programacion de computadoras I, Matematica I, 

Introduccion a los Sistemas de Informacion, 

Organizacion y Arquitectura de Computadoras, 

Introduccion a la Ingenieria de Software, 

Programacion de computadoras II, Matematica II, 

Introduccion a las Bases de Datos, Orientacion a 

Objetos I, Introduccion a los Sistemas Operatives, 

Sistemas y Organizaciones, Bases de Datos I, 

Seminario de Lenguajes, Matematica III, 

Orientacion a Objetos II, Redes y comunicaciones, 

Ingenieria de Software, Algoritmos y Estructuras de 

Datos, Proyecto de Software, Bases de Datos II, 

Matematica IV, Conceptos y Paradigmas de 

Lenguajes de Programacion, Optativa I - ARSORE, 

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de Inteligencia 

Artificial, Programacion Concurrente, Auditoria y 

Seguridad de la Informacion, Taller de Tecnologias 

y Produccion de Software, Gestion de proyectos, 

Forensia Informatica, Optativa II 

Verificacion de programas y computabilidad 

Practica Profesional Supervisada

Utilizacion de

tecnicas y 

herramientas de 

aplicacion en la 

informatica

ISBBSI

Generacion de Orientacion a Objetos I, Seminario de Lenguajes 

Orientacion a Objetos II, Ingenieria de Softwaredesarrollos
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tecnologicos y/o

innovaciones

tecnologicas.

Algoritmos y Estructuras de Datos, Sistemas y 

Oganizaciones, Proyecto de Software, Matematica 

IV, Cloud Computing, Tecnicas Entornos y

Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Taller de 

Tecnologlas y Produccion de Software, Gestion de

proyectos, Forensia Informatica, Verificacion de 

programas y computabilidad, Practica Profesional 

Supervisada

Lenguaje, interpretacion y escritura academica, 

Programacion de computadoras I, Matematica I, 

Introduccion a los Sistemas de Informacion, 

Organizacion y Arquitectura de Computadoras, 

Introduccion a la Ingenierla de Software, 

Programacion de computadoras II, Matematica II, 

Introduccion a las Bases de Datos, Orientacion a 

Objetos I, Introduccion a los Sistemas Operatives, 

Sistemas y Organizaciones, Bases de Datos I, 

Seminario de Lenguajes, Ingles Integral I, 

Matematica III, Orientacion a Objetos II, Redes y 

comunicaciones, Ingenieria de Software, Ingles 

Integral II, Algoritmos y Estructuras de Datos, 

Proyecto de Software, Bases de Datos II, 

Matematica IV, Conceptos y Paradigmas de 

Lenguajes de Programacion, Optativa I - ARSORE, 

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de Inteligencia 

Artificial, Programacion Concurrente, Auditoria y 

Seguridad de la Informacion, Aspectos legales, 

profesionales y sociales de la Informatica, Taller de 

Tecnologias y Produccion de Software, Gestion de 

proyectos, Forensia Informatica, Optativa II -

Fundamentos para 

el desempefio en 

equipos de trabajo
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ISBBSI, Verificacion de programas y 

computabilidad, Practica Profesional Supervisada

Lenguaje, interpretacion y escritura academica, 

Programacion de computadoras I, Introduccion a 

los Sistemas de Informacion, Organizacion y 

Arquitectura de Computadoras, Introduccion a la 

Ingenierla de Software, Programacion de 

computadoras II, Introduccion a las Bases de 

Dates, Orientacion a Objetos I, Introduccion a los 

Sistemas Operatives, Sistemas y Organizaciones, 

Bases de Dates I, Seminario de Lenguajes, Ingles 

Integral I, Matematica III, Orientacion a Objetos II, 

Redes y comunicaciones, Ingenierla de Software, 

Ingles Integral II, Algoritmos y Estructuras de 

Datos, Proyecto de Software, Bases de Dates II, 

Matematica IV, Conceptos y Paradigmas de 

Lenguajes de Programacion, Optativa I - ARSORE, 

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de Inteligencia 

Artificial, Programacion Concurrente, Auditoria y 

Seguridad de la Informacion, Aspectos legales, 

profesionales y sociales de la Informatica, Taller de 

Tecnologlas y Produccion de Software, Gestion de 

proyectos, Forensia Informatica, Optativa II - 

ISBBSI, Verificacion de programas y 

computabilidad, Practica Profesional Supervisada.

Fundamentos para 

la comunicacion 

efectiva
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Lenguaje, interpretacion y escritura academica, 

Programacion de computadoras I, Matematica I, 

Introduccion a los Sistemas de Informacion, 

Organizacidn y Arquitectura de Computadoras, 

Programacion de computadoras II, Introduccion a 

las Bases de Datos, Orientacion a Objetos I, 

Introduccion a los Sistemas Operatives, Sistemas y 

Organizaciones, Bases de Datos I, Seminario de 

Lenguajes, Ingles Integral I, Matematica III, 

Orientacion a Objetos II, Redes y comunicaciones, 

Ingenieria de Software, Ingles Integral II, 

Algoritmos y Estructuras de Datos, Proyecto de 

Software, Bases de Datos II, Matematica IV, 

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de 

Programacion, Optativa I - ARSORE, Tecnicas, 

Entornos y Aplicaciones de Inteligencia Artificial, 

Programacion Concurrente, Auditoria y Seguridad 

de la Informacion, Aspectos legales, profesionales 

y sociales de la Informatica, Taller de Tecnologias 

y Produccion de Software, Gestion de proyectos, 

Forensia Informatica, Optativa II 

Verificacion de programas y computabilidad 

Practica Profesional Supervisada.

Fundamentos para 

la accion etica y 

responsable.

ISBBSI,

Fundamentos para 

evaluar y actuar en 

relacion con el 

impacto social de 

su actividad en el 

contexto global y

Proyecto de Software, Tecnicas Entornos y

Aplicaciones de Inteligencia Artificial, Aspectos 

legales, profesionales y sociales de la Informatica,

Gestion de proyectos, Forensia Informatica 

Practica Profesional Supervisada.
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Lenguaje, interpretacion y escritura academica, 

Programacion de computadoras I, Matematica I, 

Introduccion a los Sistemas de Informacion, 

Organizacion y Arquitectura de Computadoras, 

Introduccion a la Ingenieria de Software, 

Programacion de computadoras II, Introduccion a 

las Bases de Dates, Orientacion a Objetos I, 

Introduccion a los Sistemas Operatives, Sistemas y 

Organizaciones, Bases de Datos I, Seminario de 

Lenguajes, Ingles Integral I, Matematica III, 

Orientacion a Objetos II, Redes y comunicaciones, 

Ingenieria de Software, Ingles Integral II, 

Algoritmos y Estructuras de Datos, Proyecto de 

Software, Bases de Datos II, Matematica IV, 

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de 

Programacion, Optativa I - ARSORE, Tecnicas, 

Entornos y Aplicaciones de Inteligencia Artificial, 

Programacion Concurrente, Auditorla y Seguridad 

de la Informacion, Aspectos legales, profesionales 

y sociales de la Informatica, Taller de Tecnologlas 

y Produccion de Software, Gestion de proyectos, 

Forensia Informatica, Optativa II 

Verificacion de programas y computabilidad 

Practica Profesional Supervisada.

Fundamentos para 

el aprendizaje 

continue

ISBBSI,

Sistemas y Organizaciones, Seminario de 

Lenguajes, Proyecto de Software, Matematica IV, 

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de Inteligencia 

Artificial, Aspectos legales, profesionales y sociales

Fundamentos para 

la accion 

emprendedora
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de la Informatica, Gestion de proyectos, Practica 

Profesional Supervisada.

Detalle de los cambios propuestos:

La nueva propuesta de Plan de Estudios de la Carrera presenta 38 espacios 

curriculares distribuidos en cinco (5) anos; esta modificacion impacta en la carga 

horaria total que pasa de tres mil trescientas cuarenta (3340) boras, a un total de 

tres mil doscientas veinticuatro (3224) boras.

Para ello se describen el detalle de la propuesta de Plan y las modificaciones en el 
Plan vigente:

Materias que se eliminan:

V1204 Organizacion de Computadoras

V1206 Matematica 1

V1210 Ingles I

V1205 Arquitectura de Computadoras

V1241 Ingles II

V1226 Practica Pre-Profesional/Pasantia

V1230 Bases de Datos 2

V1231 Fundamentos de Teoria de la Computacion
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V1247 Matematica 4

V1267 Optativa Internet de las Cosas

V1243 Optativa Gestion de empresas de base tecnologicas

V1254 Optativa Desarrollo de aplicaciones moviles

V1255 Optativa Desarrollo en Sistemas Expertos

Optativa Gobierno Digital y Desarrollo de Ciudades 

inteligentes
V1270

Optativa Tecnologia Informatica aplicada en Educacion 

Superior
V1274

V1275 Optativa Ciencia de Dates Aplicada

Optativa Area Ingenieria de Software y Bases de DatosV1237

V1239 Taller de Escritura Academica

V1240 Trabajo Final

Materias que modifican su ubicacion y/o carga horaria y/o denominacion:

V1250 Programacion de Computadoras 1
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V1251 Programacion de Computadoras 2

V1207 Matematica 2

V1214 Orientacion a Objetos 1

V1216 Introduccion a los Sistemas Operatives

V1370 Sistemas operatives

V1217 Matematica 3

V1252 Introduccion a las Bases de Datos 1

V1213 Algoritmos y Estructuras de Datos

V1211 Ingenieria de Software 1

V1253 Introduccion a las Bases de Datos 2

V1219 Ingenieria de Software 2

V1220 Orientacion a Objetos 2

V1221 Sistemas y Organizaciones

V1218 Programacion Concurrente

V1222 Bases de Datos 1
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V1228 Redes y Comunicaciones

V1299 Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programacion

V1229 Ingenieria de Software 3

V1249 Auditoria y Seguridad de la Informacion

Materias que permanecen en el plan de estudios

V1269 Programa de Trabajo Social

V1223 Proyecto de Software

V1215 Seminario de lenguajes

V1248 Verificacion de Programas y Computabilidad

Aspectos Legales, Profesionales y Sociales de la 

Informatica
V1235

Materias nuevas:

V1281 Matematica I

V1280 Lenguaje interpretacion y escritura Academica

V1282 Introduccion a los Sistemas de informacion

V1284 Introduccion a la Ingenieria de Software
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V1285 Matematica II

V1283 Organizacion y Arquitectura de computadoras

L0002 Ingles Integral I

L0003 Ingles Integral II

V1371 Cloud Computing

V1372 Optativa I

V1378 Optativa II

V1373 Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de Inteligencia Artificial

V1375 Taller de Tecnologias y Produccion de Software

V1376 Forensia Informatica

V1379 Practica Profesional Supervisada
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Objetivo General:

-Formar Licenciados/as en Sistemas con solidos conocimientos en las areas 

informaticas de las Ciencias de la Computacion, con una vision amplia en 

Arquitectura de Computadoras, Redes, Lenguajes de Programacion, Ingenieria 

de Software y Bases de Dates.

Fundamentos curriculares:

Los tres primeros anos de la Carrera le brinda al/a la estudiante conceptos 

fundamentales de la disciplina y un desarrollo de aptitudes para la resolucion de 

problemas, mediante asignaturas con intensa practica. Transitar este ciclo 

intermedio permite aumentar las competencias profesionales de los/as 

estudiantes, con una formacion general que les permitiran desempenarse como 

colaborador/es del/de la profesional en sistemas de informacion, y otra mas 

especifica en la que podra desempenarse en el campo de las tecnologias 

actuales, del diseno y la programacion de sistemas de software de pequena y 

mediana complejidad presentes en diversas organizaciones.

El ciclo final de formacion profesional a partir del cuarto ano afianza al/a la 

estudiante en el manejo y gestion de los diferentes sistemas informaticos, 

permitiendo afrontar con solvencia el planeamiento, desarrollo, direccion y control 

de los sistemas de informacion. Asimismo, se profundiza la resolucion de 

problemas utilizando y aplicando metodologias, integrando la informacion 

proveniente de distintos campos disciplinarios concurrentes a un proyecto, 

administrando los recursos humanos, fisicos y de aplicacion que intervienen en el 

desarrollo de los mismos dentro de una organizacion. Los/as estudiantes 

profundizan la practica mediante talleres de integracion, practicas profesionales 

supervisadas y trabajos de extension, aplicando los conocimientos de las 

diferentes materias en forma integrada a determinadas situaciones o realidades de 

las organizaciones y empresas en las que ejerceran su accion profesional futura. 

La preparacion integral recibida, ubica al/a la estudiante en una posicion relevante 

en un medio donde la sociedad demandara cada vez mas al/a la profesional un
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gran compromiso en el mejoramiento de la calidad de vida en general y una gran 

responsabilidad social en el quehacer diario.

El plan de estudios propuesto responde a un criterio de gradualidad y complejidad, 

entendiendo que el aprendizaje de las tecnologias de la informacion constituyen un 

proceso de maduracion de conocimientos que posibilita de manera progresiva 

alcanzar niveles cada vez mas profundos y complejos de comprension de 

problemas de la vida real. Asi como el correspondiente analisis y diseno de 

soluciones en los que medien las tecnologias de la informacion, brindando tanto 

conocimientos teoricos como experiencias practicas, vinculados directamente con 

la practica profesional. Las distintas asignaturas, el orden en el que estan 

presentadas y sus correlatividades, tienden a articular los conocimientos teoricos 

con el desarrollo de habilidades y la experiencia practica, buscando el aporte de 

diferentes enfoques disciplinarios para la formacion integral de un profesional. 

Siendo que el proceso de apropiacion del conocimiento y el metodo cientifico 

requieren de la capacidad de resolucion de situaciones problematicas complejas 

con metodologias profesionales y cientificas propias de las Ciencias Basicas para 

una disciplina como la Informatica.

Dentro de ese contexto, el plan de estudios busca un incremento gradual de los 

niveles de dificultad y de carga horaria, respetando principios basicos de diseno 

pedagogico y desarrollo cognitive.

De esta forma gradual, la malla curricular se encuentra constituida y atravesada 

por las siguientes areas:

1. Ciencias Basicas Generales y Especificas;

2. Algoritmos y Lenguajes;

3. Ingenieria de Software, Bases de Dates y Sistemas de Informacion;

4. Arquitectura, Redes y Sistemas Operatives;

5. Aspectos Sociales y Profesionales.



» “Las Malvinas son argentinas"

RIO NEGRO
UNIVERSIDAD
NACIONAI

De los mismos se derivan las areas centrales de formacion y sus diferentes 

nucleos tematicos, los cuales son abordados por las distintas materias en forma 

especlfica y transversal.

6- Complementarias:

La organizacion curricular de la Carrera respeta los criterios indicados en la 

RESOL-2021-1558-APN- referente a contenidos curriculares basicos, carga 

horaria minima, criterios de intensidad de la formacion practica y estandares para 

la acreditacion de las cameras de LICENCIATURA EN SISTEMAS/ SISTEMAS DE 

INFORMACION que obran como ANEXO I -Contenidos Curriculares Basicos (IF- 

2021-32793210-APN-SECPU#ME), ANEXO II -Carga Horaria Minima (IF-2021- 

32793904-APN-SECPU#ME), ANEXO III -Criterios de Intensidad de la Formacion 

Practica (IF-2021-32794651-APN-SECPU#ME) y ANEXO IV -Estandares para la 

acreditacion (IF-2021-32796160-APN-SECPU#ME), respetando los mlnimos 

establecidos, a saber:

Ciencias Basicas Generales y Especificas (CBGyE): 672 h (650 h requeridas)

Algoritmos y Lenguajes (AyL): 576 h (500 h requeridas),

Ingenieria de Software, Bases de Dates y Sistemas de Informacion (ISBDSI): 1048 

h (650 h requeridas)

Arquitectura, Sistemas Operatives y Redes (ARSORE): 520 h (350 h requeridas)

Aspectos Sociales y Profesionales (ASyP) : 80 h (50 h requeridas)

Complementarias: 328 boras.

El plan de estudios totaliza una carga horaria de 3.224 boras que se dictan en 5 

anos.

La intensidad de la formacion practica tiene una carga horaria equivalente al 50% 

de la carga horaria total de la camera, incluida en los trayectos CBGyE, AyL, 

ISBDSI, ARSORE y ASyP. Comprende actividades en diferentes ambitos (Aulas, 

Laboratorios, Centres de l+D+l, Empresas u Organismos) distribuidas a lo largo de
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la carrera y formalizadas en asignaturas especificas. Lo anterior esta garantizado 

mediante tres aspectos: “gradualidad y complejidad”, “integracion de teoria y 

practica” y “resolucion de situaciones problematicas”.

La gradualidad y complejidad se ponen de manifiesto desde el comienzo de la 

carrera con el curso de ingreso y las asignaturas de primer ano: Programacion de 

computadoras I y II con una carga horaria de 192 horas. Asimismo, de manera 

progresiva se busca alcanzar niveles cada vez mas complejos de comprension e 

interpretacion de la realidad a traves de actividades en diferentes ambitos (Aulas, 

Laboratorios de l+D+l, Empresas/Organismos, otros) distribuidas en las diferentes 

asignaturas a lo largo de la carrera. Para lograr transmitir en los/las estudiantes la 

integracion de la teoria y la practica con la realidad informatica, articulando con las 

ciencias basicas y propiciando la permanente reflexion sobre la practica en 

situaciones concretas que requieren el desarrollo de soluciones informaticas a 

problemas del mundo real, se dispone de los siguientes espacios curriculares: 

Introduccion a las Bases de Dates (96 hs), Orientacion a Objetos I (80 hs), 

Sistemas y Organizaciones (80 hs), Orientacion a Objetos II (80 hs), Bases de 

Datos I (96 hs), Seminario de Lenguajes (80 hs), Orientacion a Objetos II (80hs), 

Redes y comunicaciones (80 hs), Ingenieria de Software (80 hs), Algoritmos y 

Estructuras de Datos (80 hs), Proyecto de Software (96 hs), Bases de Datos II (96

hs).

Para desarrollar la intervencion critica en la identificacion y resolucion de 

situaciones problematicas de la realidad informatica, se busca que el/la estudiante 

se apropie del conocimiento cientifico o tecnologico, articulando con las 

asignaturas de formacion profesional y dentro de un enfoque sistemico e 

interdisciplinario. Es asi que se dispone, entre otras, de los siguientes espacios 

curriculares, que totalizan 456 hrs:

"Cloud Computing " (80 hs), posee modalidad de taller y esta enfocada en 

desarrollar competencias y conocimiento tecnico sobre computacion en la nube, 

colaborando asi en la creacion de capacidades y formacion de profesionales 

actualizados para la cuarta revolucion industrial que vive la sociedad. Resolver
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problemas de desarrollo, uso y despliegue de servicios y aplicaciones en la nube 

que una organizacion deberia adquirir.

“Taller de Tecnologlas y Produccion de Software” (96 hs.), trabajando en la 

produccion de software, utilizando metodologlas, practicas y tecnologlas 

actualizadas y acordes con los estandares actuales que sera utilizadas en 

organizaciones/instituciones;

"Gestion de proyectos " (80 hs), Abordar los conceptos y mejores practicas 

vinculadas a la Gestion de Proyectos de Software, planificacion, planificacion de 

versiones (Releases), aseguramiento y control de la calidad (SQA) e identificacidn 

de normas de calidad relevantes para el proyecto

“Practica profesional supervisada” (200 horas)

En la elaboracion del presente proyecto se realize una revision general del 

regimen de correlatividades, apuntando fundamentalmente a la dependencia 

epistemologica de los conocimientos y a la finalidad de garantizar la continuidad y 

gradualidad en el aprendizaje.
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MARA CURRICULAR - LICENCIATURA EN SISTEMAS

Carga horariaCarga

horaria

Carga

horaria
Cod. TIPMateria Ano Cuatr.
Mat

semanal totalPrac. Teo.

Lenguaje, Interpretacion y 
Escritura Academica

V1280 1 1 5 40 40 80

Programacion de 
Computadoras I

V1250 1 1 6 48 48 96

V1281 Matematica I 1 1 4 32 32 64

Introduccion a los Sistemas de 
Informacion

V1282 1 1 324 32 64

Organizacion y Arquitectura de 
Computadoras

V1283 1 2 6 48 48 96

Introduccion a la Ingenieria de 
Software

V1284 1 2 4 32 32 64

Programacion de 
Computadoras II

V1251 1 2 6 48 48 96

V1285 Matematica II 1 2 4 32 32 64

Subtotal Primer Ano 39 624

Introduccion a las Bases de 
Dates

V1286 2 1 6 48 48 96

V1287 Orientacion a Objetos I 2 1 5 40 40 80

Introduccion a los Sistemas 
Operatives

V1288 2 1 5 40 40 80
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V1289 Sistemas y Organizaciones 2 1 5 8040 40

V1290 Bases de Dates I 2 2 6 48 48 96

V1291 Seminario de Lenguajes 2 2 5 40 40 80

L0002 Ingles Integral I 2 2 4 32 32 64

V1292 Matematica ill 2 2 6 48 48 96

Subtotal Segundo Ano 41 672

V1293 Orientacion a Objetos II 3 1 5 40 40 80

V1294 Redes y comunicaciones 3 1 5 40 40 80

V1295 Ingenieria de Software 3 1 5 40 40 80

L0003 Ingles Integral II 3 1 4 32 32 64

Algoritmos y Estructuras de 
Dates

V1296 3 2 5 40 40 80

V1223 Proyecto de Software 3 2 6 48 48 96

V1297 Bases de Dates II 3 2 6 48 48 96

V1298 Matematica IV 3 2 6 48 48 96

Subtotal Tercer Ano 42 672

Tftulo: Tecnico/a Universitario/a en Programacion 1968

Conceptos y Paradigmas de 
Lenguajes de Programacion

V1299 4 1 5 40 40 80

V1374 Programacion Concurrente 4 1 4 32 32 64
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V1371 Cloud Computing 4 1 5 40 40 80

V1372 Optativa I (**) 24 5 40 40 80

Tecnicas, Entornos y 
Aplicaciones de Inteligencia 
Artificial

V1373 4 2 6 48 48 96

V1370 Sistemas Operatives 24 5 40 40 80

Auditoria y Seguridad de la 
Informacion

V1249 4 2 40 805 40

Subtotal Cuarto Ano 35 560

Aspectos legates, profesionales 
y sociales de la Informatica

V1235 5 1 40 40 805

V1378 Optativa II (**) 5 1 5 40 40 80

V1377 Forensia Informatica 5 1 4 32 32 64

Taller de Tecnologias y 
Produccion de Software

V1375 5 2 6 48 48 96

V1376 Gestion de proyectos 5 2 5 40 40 80

Verificacion de programas y 
computabilidad

V1248 5 2 6 48 48 96

Practica Profesional 
Supervisada (*)

V1379 5 1-2 200 200

Subtotal Quinto Ano 31 696

Tftulo Final: Licenciado/a en Sistemas 3224
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Requisites previos a la graduacion:

Acreditar participacion en un Programa de Trabajo Social (PTS) bajo las condiciones 

vigentes en la unidad academica.

(*) La realizacion de la actividad se encuentra sujeta a la RESOL-2021-1558-APN- 

ME y a las normas y procedimientos que establece la Universidad Nacional de Rio 

Negro. Se establece como condicion tener cursado la totalidad del cuarto ano de la 

carrera de acuerdo a la estructura curricular indicada.

(**) La oferta de optativas es flexible y podra variar cada ano en funcion de los 

recursos humanos disponibles en la Universidad, preferencias de las cohortes, 

lineamientos de desarrollo e investigacion de la carrera y otra politica institucional. 

La o las materias optativas seran seleccionadas por cada estudiante de entre el 

listado existente en cada ciclo lectivo.

Los/as estudiantes podran elegir materias de otra carrera de la Universidad o de una 

tercera institucion de educacion superior, en acuerdo con la coordinacion de la 

carrera y sin que esto represente erogacion alguna para la UNRN. Podran 

acreditarse materias tomadas en el extranjero en el marco de programas de 

intercambio. La carga horaria indicada en el Plan de Estudios es la carga minima 

requerida, correspondiente a una materia cuatrimestral.
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plan for Areas

Area Materia

Lenguaje, interpretacion y escritura 
academica

Matematica I

Matematica II

Matematica III
Ciencias basicas generates y 
especificas Matematica IV

Algoritmos y Estructuras de Dates

Verificacion de programas y 
computabilidad

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial

Programacion de computadoras I

Programacion de computadoras II

Orientacion a Objetos I

Seminario de Lenguajes

Programacion Concurrente

Orientacion a Objetos II

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes 
de Programacion

Algoritmos y Lenguajes
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Introduccion a los Sistemas de 
Informacion

Introduccion a la Ingenieria de Software 

Introduccion a las Bases de Dates

Sistemas y Organizaciones 

Bases de Datos I

Ingenieria de Software 

Proyecto de Software 

Bases de Datos II

Ingenieria de Software, Bases de Datos 
y Sistemas de Informacion

Cloud Computing

Auditoria y Seguridad de la Informacion

Taller de Tecnologias y Produccion de 
Software

Gestion de proyectos 

Optativa II

Organizacion y Arquitectura de 
Computadoras

Introduccion a los Sistemas Operatives

Redes y comunicaciones

Sistemas Operatives

Auditoria y Seguridad de la Informacion

Forensia informatica

Arquitectura, Sistemas Operatives y 
Redes

Optativa I

Aspectos legales, profesionales y 
sociales de la InformaticaAspectos Sociales y Profesionales
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Ingles Integral I 

Ingles Integral IIComplementarias

Practica Profesional Supervisada

MARA DE CORRELATIVIDADES

Correlativas

Cuatrimest
Para

Cursar:
Materia

N° Asignatura
Para Cursar: 

Cursada 
aprobada

Para Aprobar: 
Materia 

Aprobada

re

Aprobada

Primer Ano

Lenguaje, interpretacion y 
escritura academica

V1280 1

Programacion de 
computadoras I

V1250 1

V1281 Matematica I 1

Introduccion a los 
Sistemas de Informacion

V1282 1

Organizacion y 
Arquitectura de 
Computadoras

V1283 V12812 V1281

Introduccion a la 
Ingeniena de Software

V1282-
V1280

V1282-
V1280V1284 2

Programacion de 
computadoras II

V1251 V1250 V12502

V1285 Matematica II V12812 V1281
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Segundo Ano

Introduccion a las Bases 
de Dates

V1286 1 V1251 V1251

V1284-
V1251

V1284-
V1251V1287 Orientacion a Objetos I 1

Introduccion a los 
Sistemas Operatives

V1288 1 V1283 V1283

Sistemas y 
OrganizacionesV1289 1 V1284 V1284

V1290 Bases de Dates I 2 V1286 V1286

V1291 Seminario de Lenguajes V12872 V1287

L0002 Ingles Integral I 2

V1292 Matematica III V1285 V12852

Tercer Ano

V1293 Orientacion a Objetos II 1 V1287 V1251 V1287

V1294 Redes y comunicaciones 1 V1288 V1283 V1288

V1295 V1291Ingenieria de Software V1291 V12841

L0002L0003 Ingles Integral II 1 L0002

V1291-
V1292

Algoritmos y Estructuras 
de Datos

V1291-V1292V1296 V12512

V1290-
V1291

V1290-
V1291 V1287V1223 Proyecto de Software 2

V1290-
V1291

V1290-
V1291 V1286V1297 Bases de Datos II 2

V1292V1285V1292Matematica IV 2V1298
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Cuarto Aho

Conceptos y Paradigmas 
de Lenguajes de 
Programacion

V1296-
V1223V1299 1 V1291 V1296-V1223

Programacion
Concurrente

V1294-
V1288

V1294-
V1288V1374 1

V1294-
V1223-
V1297

V1294-
V1223-
V1297

V1290-
V1291V1371 Cloud Computing 1

V1294-
V1296-
V1223

V1294-
V1296-V1223V1372 Optativa I 2 V1293

Tecnicas, Entornos y 
Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial

V1223-
V1298

V1223-
V1298V1373 2 V1296

V1370 Sistemas Operatives 2 V1374 V1374

Auditoria y Seguridad de 
la Informacion

V1290-
V1291

V1294-
V1223

V1294-
V1223V1249 2

Quinto Ano

Aspectos legales, 
profesionales y sociales 
de la Informatica

V1235 V12491 V1249

V1372V1378 Optativa II 1 V1372

V1370-
V1249

V1370-
V1249 V1288V1377 Forensia Informatica 1

V1371-
V1249-
V1378

V1371-
V1249-V1378

Taller de Tecnologias y 
Produccion de Software

V1375 V12232

V1371-
V1378 V1371-V1378V1295V1376 Gestion de proyectos 2
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Verificacion de programas 
y computabilidad

V1249-
V1378V1248 2 V1223 V1249-V1378

Practica Profesional 
Supervisada

V1379 1-2

CONTENIDOS MINIMOS

Asignatura Lenguaje, interpretacion y escritura academica

Introducir a los/as estudiantes en las practicas de lectura y 
escritura propias del ambito academico del ingresante a la 
Licenciatura en Sistemas. Favorecer el desarrollo de habilidades 
de interpretacion de textos disciplinares: seleccionar la informacion 
relevante, completar huecos informacionales y construir la 
interpretacion. Incentivar en los estudiantes el pensamiento logico 
a partir de la reflexion sobre la propia lengua. Brindar estrategias 
de produccion textual orientadas a textos instruccionales, 
informativos y de divulgacion relacionados con la disciplina.

Objetivos

El lenguaje natural. Estructura logica de las oraciones. Propiedades 
generales de los textos. Estrategias de lectura y escritura aplicadas 
a los tipos textuales academicos. Los enunciados de problemas 
matematicos y logicos como tipos textuales. Los textos instructivos. 
El informe. Textos academicos breves de divulgacion cientifica. 
Fuentes de informacion y modes de referencia.

Contenidos
Minimos

Programacion de computadoras IAsignatura

Analizar problemas resolubles con computadora, poniendo enfasis 
en la modelizacion, la abstraccion de funciones y en la 
descomposicion funcional de los mismos. Obtener una expresion 
sintetica y precisa de los problemas. La asignatura trabaja 
tematicas de base para materias del area de algoritmos y 
lenguajes.

Objetivos

Algoritmos: conceptos basicos y definiciones. Resolucion de 
problemas por computadora. Tipos de dates simples. 
Modularizacion. Procedimientos y Funciones. Parametros.

Contenidos
Minimos
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Estructuras de datos compuestas: registros. Estructuras de datos 
indexados: arreglos. Estructuras de datos lineales: listas, caso 
particular de acceso en forma de pilas y colas.

Asignatura Matematica i

Esta asignatura tiene por objetivo que el/la estudiante repase 
conceptos matematicos basicos vistos en nivel medio y los pueda 
asociar a la resolucion de problemas informaticos.

Objetivos

Sistemas numericos. Operaciones con numeros. Polinomios, 
expresiones algebraicas, ecuaciones, sistemas de ecuaciones. 
Plano coordenado, nociones de trigonometria, rectas en el piano, 
circunferencia.

Contenidos
Minimos

Introduccion a los Sistemas de InformacionAsignatura

Introducir al/la estudiante en los conceptos fundamentales de los 
Sistemas de Informacion. Conocer y comprender que los sistemas 
de informacion constituyen un elemento fundamental para todo tipo 
de organizaciones en el mundo actual. El avance de las 
tecnologias informaticas configura un campo de conocimiento que 
involucra al profesional a traves de procesos que le permiten 
analizar, controlar y verificar la gestion de las operaciones

Objetivos

Definicion de sistemas de informacion. Componentes de un SI. 
Clasificacion de los SI. Principios en el desarrollo de un SI. El ciclo 
de vida de un SI

Contenidos
Minimos

Organizacion y Arquitectura de ComputadorasAsignatura

Conocer los principios de funcionamiento de los modernos equipos 
de computacion. En particular analizar aspectos propios de las 
arquitecturas fisicas de las computadoras, sus perifericos y los 
mecanismos de comunicacion CPU-Memoria-Perifericos. 
Comprender los mecanismos internes de operaciones de una 
computadora. En particular analizar el manejo de memoria y 
perifericos via interrupciones. Introducir los conceptos de maquinas 
no Von Neumann y procesadores de alta prestacion."

Objetivos
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Computadoras digitales. Representacion de dates a nivel de 
maquina. Organizacion funcional. CPU. Nociones de circuitos 
combinatorios y secuenciales. Memoria interna y externa. Nociones 
basicas de manejo de interrupciones. Perifericos. Lenguaje 
ensamblador. Jerarquias de memoria. Interrupciones. Vinculacion 
de los modules de un procesador via memoria y via interrupciones. 
Acceso a memoria por DMA. Maquinas multiprocesador. Nociones 
de procesadores de alta prestacion".

Contenidos
Minimos

Asignatura Introduccion a la ingeniena de Software

Introducir al/la estudiante en los conceptos fundamentales de la 
Ingenieria de Software. En particular profundizar las primeras 
etapas del ciclo de vida (requerimientos, analisis y diseno de 
sistemas). Presentar los conceptos de Metodologia, Actividades de 
la Ingenieria de Requerimientos. Introducir a los conceptos y 
practicas de especificaciones basadas en modelos.

Objetivos

Concepto y alcances de la Ingenieria de Software. Ingenieria de 
requerimientos. Concepto de Requerimientos. Tipos de 
Requerimientos. Introduccion a los metodos formales. 
Metodologias de Analisis y diseno. Actividades de la Ingenieria de 
Requerimientos, estudio de factibilidad, obtencion, especificacion y 
validacion de requerimientos. Especificaciones basadas en 
modelos.

Contenidos
Minimos

Asignatura Programacion de computadoras II

Disenar de manera adecuada las estructuras de datos para 
representar la informacion de un problema, atendiendo a la forma 
de acceso y manipulacion que se hara de la misma. Trabajar la 
solucion de problemas a traves del uso de abstraccion de datos. 
Analizar los programas desarrollados garantizando eficiencia y 
buenas practicas de programacion. Adquirir el lenguaje propio de la 
asignatura, y utilizar el mismo tanto en sus presentaciones escritas 
como orales

Objetivos
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Revision de Estructuras de Datos Lineales dinamicas: Listas 
enlazadas. Recursion. Introduccion a la Correccion y Analisis de 
eficiencia de algoritmos. Estructura de datos compuestas no 
lineales: arboles. Tipos de datos abstractos. Introduccion a la 
Programacion Orientada a Objetos. Introduccion a la Concurrencia.

Contenidos
Minimos

Asignatura Matematica II

Esta asignatura tiene por objetivo que el/la estudiante comprenda 
como funciona desde el punto de vista logic© un computador.Objetivos

Aritmetica y logica computacional. Compuertas logicas. Algebra de 
Boole y relacional.

Contenidos
Minimos

Asignatura Introduccion a las Bases de Datos

Introducir al/la estudiante en los conceptos de estructuras de datos 
residentes en memoria externa, tales como archives y bases de 
datos relacionales y el modelado conceptual de bases de datos 
relacionales. Entender tecnicas de programacion para el manejo de 
archives, indices y dispersion. Modelado conceptual de bases de 
datos relacionales.

Objetivos

Contenidos
Minimos

Archives, indices y hashing, Bases de datos Relacionales 
Modelado conceptual.

Asignatura Orientacion a Objetos I

Presentar formalmente el paradigma de objetos, sus 
caracteristicas, ventajas y aplicaciones dentro del desarrollo de 
sistemas de software. Desarrollar practicas concretas con 
lenguajes orientados a objetos. Establecer metodologias de 
analisis y diseho orientados a objetos. Presentar un lenguaje de 
programacion basado en el paradigma Orientado a Objetos para la 
implementacion de los trabajos.

Objetivos

Objetos. Clases e instancias. Encapsulamiento. Abstraccion, 
Modularizacion Jerarquias de clases. Herencia. Polimorfismo. 
Modelado Orientado a Objetos

Contenidos
Minimos
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Asignatura Introduccion a los Sistemas Operatives

Dar los conceptos fundamentales de los Sistemas Operatives, a 
partir del enfoque clasico del SO como administrador eficiente de 
recursos y la facilitacion al usuario de su uso. Desarrollar con el/la 
estudiante casos experimentales en Sistemas Operatives 
conocidos.

Objetivos

Tipos de sistemas operatives. Procesos y scheduling (planificacion) 
de recursos. Administracion de memoria (cache, RAM, externa) . 
Control de E/S. Administracion de archives. El SO y los diferentes 
paradigmas: concepto de cliente servidor, plataforma,
componentes. Conceptos basicos: eventos, interrupciones y 
excepciones, ilamadas al sistema. Procesos y scheduling 
(planificacion) de recursos. Administracion de memoria (cache, 
RAM, externa). Control de E/S. Administracion de archives. 
Aplicacion de los conceptos en diferentes Sistemas Operatives. 
Virtualizacion.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Sistemas y Organizaciones

Aplicar los conceptos de sistemas de informacion en el ambito de 
las organizaciones / empresas. Entendiendo la naturaleza de las 
organizaciones y sus modelos de negocio. Analizar los aspectos 
organizativos desde la estructura, hasta los procesos, relacionando 
los mismos con los sistemas de informacion. Reconocer los 
factores de desempeho en equipos de trabajo, asi como las 
herramientas de la comunicacion efectiva. Desarrollar el estudio de 
casos concretos de emprendedurismo e innovacion.

Objetivos

Organizaciones. Analisis de Organizaciones y Modelos de 
Negocios. Procesos administrativos en las organizaciones. 
Sistemas de Informacion. Proyecto de Sistemas de Informacion. 
Integracion del area de sistemas en la organizacion / empresa. 
Emprendedurismo: Fundamentos para la accion emprendedora y 
planificacion de acciones. Innovacion: Generacion de desarrollos 
tecnologicos y/o innovaciones tecnologicas. Gestion de grupos y 
equipos de trabajo, desempeho, RRHH. Fundamentos para el 
desempeho en equipos de trabajo. Fundamentos para la 
comunicacion efectiva. El rol del profesional informatico en la 
organizacion. Fundamentos para el aprendizaje continue.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Bases de Datos I

Introducir al/la estudiante en los conceptos de Modelado logico, 
fisico y multidimensional de datos. Estudiar las tecnicas de 
administracion y manejo de aplicaciones sobre bases de datos. 
Disenar bases de datos relacionales, aprender el lenguaje estandar 
de consulta de las mismas, comprender el funcionamiento de un 
DBMS. Modelado Multidimensional y data warehouse.

Objetivos

Modelo logico y fisico de datos. Normalizacion. Lenguaje SQL. 
Transacciones de base de datos, monousuario y concurrente. 
Optimizacion de Consultas. Arquitectura y componentes de un 
DBMS. Data warehouse, modelado multidimensional.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Seminario de Lenguajes

Desarrollar una aplicacion concreta, a traves de la cual se 
profundicen los conocimientos obtenidos en los primeros cursos 
vinculados con orientacion a objetos I. Este desarrollo permitira a 
los estudiantes llevar a cabo un proyecto basado en el lenguaje de 
programacion Java, poniendo entasis en los fundamentos y las 
caracteristicas del lenguaje.

Objetivos

Conceptos de Programacion Orientada a Objetos, La Plataforma 
Java, UML, el Lenguaje Unificado de Modelado 
clases y espacios de nombres, Clases Utiles, Herencia y 
Polimorfismo en JAVA. El framework de Colecciones. Desarrollo de 
aplicaciones de escritorio con interfaz de usuario grafica y acceso a 
bases de datos. Empaquetamiento y despliegue de aplicaciones.

Definicion de
Contenidos
Minimos
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Asignatura Ingles Integral I

Facilitar los procesos de desarrollo de la lengua fomentando un 
ambiente rico en situaciones genuinas de uso.
Ofrecer un espacio que posibilite el acceso a la construccion de 
sentidos a partir del abordaje sistematizado de textos en idioma 
Ingles con contenidos en directa relacion con la carrera. 
Promover las estrategias de lectura y de escucha que involucran 
los distintos generos propios del campo disciplinar, propiciando 
la comprension de los recursos lexico- gramaticales mas 
frecuentes en el registro academico.
Fomentar la conciencia intercultural valorizando la comprension 
general de los textos (tanto escritos como orales) haciendo uso 
de conocimientos previos, inferencias y deducciones por 
context©.
Ofrecer una serie de experiencias de acercamiento a los 
generos discursivos, en particular en los contextos academicos, 
reconociendo los aspectos de su macroestructura (organizacion, 
secuenciacion, estructuracion) y de su microestructura 
(aspectos lexicales, gramaticales y discursivos) tanto en la 
interpretacion como en la produccion de los mismos segun 
corresponda.
Estimular la reflexion sobre la propia lengua por comparacion 
y/o contraste con la lengua extranjera.

Objetivos

Aproximacion a distintos generos academicos propios de la 
disciplina. Funciones y propositos discursivos. La organizacion de 
la informacion textual. Cohesion y coherencia. Recursos lexico- 
gramaticales propios de cada genero. Palabras lexicas y 
funcionales: elementos de enlace entre oraciones. Palabras de 
origen latino: cognados y falsos cognados. Colocaciones lexicas. 
Palabras clave. Nominalizaciones. Estrategias de lectura rapida 
(skimming y scanning). El resumen, el texto expositive/ explicative 
(entrada de diccionario, entrada de enciclopedia, parte de manual, 
etc.), la reseha academica, el paper (aspectos macroestructurales).

Contenidos
Minimos
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Asignatura Matematica III

Se pretende que el/la estudiante logre: 1) Utilizar adecuadamente 
el concepto de funcion en diferentes contextos, reconociendo y 
valorando sus aplicaciones, dentro y fuera del campo de la 
matematica.

2) Comprender los conceptos de llmite, continuidad, derivacion e 
integracion y sus aplicaciones.

3) Conocer las interpretaciones fisicas y geometricas de la 
derivada y la integral de una funcion.

4) Plantear y resolver problemas del calculo diferencial e integral 
de funciones de una variable, identificando sus origenes y 
reconociendo la importancia de sus aplicaciones en otras ciencias.

Objetivos

Funciones elementales. Limites y continuidad. Derivadas y 
extremos. Integracion. Sucesiones y series. Funciones y analisis en 
varias variables. Elementos de optimizacion.

Contenidos
Minimos

Asignatura Orientacion a Objetos II

Profundizar los temas desarrollados por el/la estudiante en 
Orientacion a Objetos I. Se enfatizara en la construccion de 
arquitecturas de software modulares, extensibles y reusables, 
conceptos claves para aplicaciones de gran porte. Estudiar y 
comprender los procesos de desarrollo de software iterativos e 
incrementales incluyendo el testing automatizado como elemento 
esencial. Incorporar buenas practicas de diseno, principios y 
patrones de diseno como herramientas para el desarrollo de 
software de calidad. Incorporar conceptos y tecnicas para escribir 
codigo legible. Incorporar nociones de refactoring. Entender los 
conceptos fundamentals de la programacion orientada a aspectos 
como complemento ideal para suplir ciertas falencias de la 
orientacion a objetos. Comprender la importancia de los 
Frameworks Orientados a Objetos como resultado de la busqueda 
de incrementar el grado de reusabilidad y el deseo de reusar 
disenos. Identificar la diferencia con los patrones de diseno. 
Estudiar la estructura general de los frameworks, los diferentes 
niveles, y los distintos tipos de frameworks (caja blanca y caja 
negra) identificando ventajas y desventajas de cada enfoque.

Objetivos
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Analisis y Disefio Orientado a Objetos. Patrones de Asignacion de 
Responsabilidades (GRASP). Patrones de diseno. Frameworks 
orientados a objetos.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Redes y comunicaciones

Introducir al/la estudiante en los conceptos de transmision de 
dates, protocolos de comunicacion y aplicaciones sobre redes de 
computadoras. Adicionalmente, se introduce como funciona la 
Internet sobre la base de sus protocolos y aplicaciones. Al finalizar 
el curso, el/la estudiante sera capaz de: Comprender y manejar los 
conceptos fundamentales de las redes de datos. Fundamentar la 
necesidad del modelo de capas. Definir para cada capa objetivos, 
funciones e interrelacion entre capas. Describir los principales 
protocolos de cada capa, sus caracteristicas y ambito de 
aplicacion. Comprender los conceptos de telefonla IP. Describir y 
analizar ejemplos de redes usadas en la realidad.

Objetivos

Tecnicas de transmision de datos. Modelos y topologias de redes. 
Modelos de referencia. Algoritmos de enrutamiento y protocolos. 
Conceptos de seguridad en redes y criptografia. Computacion 
orientada a redes. Introduccion a la Telefonia IP.

Contenidos
Minimos

Asignatura Ingenieria de Software

Analizar los diferentes modelos agiles de proceso. Conocer en 
profundidad y aplicar a un proyecto especifico uno de los marcos 
de trabajo agiles mas exitosos, SCRUM. Analizar y estudiar los 
valores, principios y practicas de XP, asi como de otros modelos 
agiles de proceso como DSDM, DAS, Mele, Cristal, DCC y otros.

Estudiar los principales conceptos de diseno y su impacto directo 
en la calidad del software. Identificar las caracteristicas de un bien 
diseno. Tecnicas para la mejora del diseno. Evaluacidn y validacion 
del diseno. Documentando el diseno.

Objetivos

Metodologias Agiles. Modelos Agiles de Proceso. Diseno. 
Interaccion
Mantenimiento. Reingenieria e ingenieria inversa. Introduccion a 
los procesos de calidad de software.

Contenidos
Minimos

Verificacion y validacion.hombre-maquina.
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Asignatura Ingles Integral II

^ Perfeccionar la competencia comunicativa oral y escrita 
integrando las cuatro habilidades (comprension lectora y 
auditiva, produccidn oral y escrita) de modo que el/la estudiante 
sea capaz de interactuar en entornos academicos y/o 
profesionales con el grado de adecuacion discursiva requerido 
por la situacion.

v' Facilitar los procesos de desarrollo de la lengua fomentando un 
ambiente rico en situaciones genuinas de uso de la lengua que 
permitan un aprendizaje significative de la misma en contextos 
de uso propios del ingles como lengua de comunicacion 
internacional (Graddol, 2006) en ambitos academicos.

v' Fomentar la conciencia intercultural valorizando la comprension 
general de los textos (tanto escritos como orales) haciendo uso 
de conocimientos previos, inferencias y deducciones por 
contexto.

v' Propiciar una aproximacion efectiva a los generos discursivos 
de los textos academicos, una efectiva apropiacion de los 
aspectos de su macroestructura (organizacion, secuenciacion, 
estructuracion) y de su microestructura (aspectos lexicales, 
gramaticales y discursivos).

v' Generar situaciones de analisis metalinguistico que permitan 
desarrollar una conciencia sobre la lengua y el proceso de 
desarrollo de la misma para un aprendizaje que se sostenga a 
lo largo de la vida.

Objetivos

Profundizacion en estrategias de comprension auditiva: prediccion, 
inferencia, deteccion de informacion general y especifica. 
Profundizacion de estrategias para desarrollar la fluidez en las 
presentaciones orales propias del campo academico: 
pronunciacion, recursos de organizacion de la informacion 
(marcadores discursivos, elaboracion de un guion para estructurar 
la exposicion, etc.) mas frecuentes. Comprension lectora y 
produccidn escrita de generos mas complejos en entornos 
academicos. Principales generos academicos a abordar (acordes a 
cada campo disciplinar), a) orales (exposicion de ponencias, etc.) y 
b) escritos (ensayo academico, etc.).

Contenidos
Mmimos
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Asignatura Algoritmos y Estructuras de Dates

Que los/las estudiantes adquieran un conocimiento exhaustive de 
las principales estructuras de dates y aprendan a implementarlas 
en forma eficiente; aprendan a analizar diferentes algoritmos de 
acceso y manejo a tales estructuras de datos, utilizando un 
formalismo matematico para estimar la eficiencia de los algoritmos.

Objetivos

Analisis de algoritmos. Tiempo de ejecucion en algoritmos 
iterativos y recursivos. Arboles Generales. Arboles Binaries de 
Busqueda Balanceados. Teoria de Grafos. Ordenacion topologica. 
Problema de caminos minimos. Analisis de eficiencia de 
operaciones sobre arboles y grafos

Contenidos
Minimos

Asignatura Proyecto de Software

Desarrollar un trabajo integrador que signifique para el/la 
estudiante una aplicacion concreta de los conocimientos adquiridos 
hasta el momento (integrand© temas de Lenguajes, Ingenieria de 
Software y Base de Datos). Se estimulara y promoveran las 
practicas pre profesionales haciendo hincapie en trabajos de 
relevancia y pertinencia social.

Objetivos

Segun el enfoque de los proyectos que se desarrollen, el/la 
estudiante recibira clases teoricas de aspectos avanzados de 
Ingenieria de Software, Algoritmos/Lenguajes y/o Bases de Datos. 
Estos conceptos teoricos seran acompahados por una intensa 
tarea de desarrollo (individual o en equipos) siguiendo todas las 
etapas conceptuales de un proyecto de software, desde su 
especificacion hasta su verificacion y validacion.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Bases de Datos II

Profundizar los conceptos dictados en las asignaturas: Introduccion 
a las Bases de Datos y Bases de Datos I, optimizacion de diseno 
relacional y multidimensional. Objetos de base de datos. 
Herramientas de control de consistencia e integridad. Bases de 
datos Distribuidas. Herramientas de analisis de datos. Desarrollar 
trabajos experimentales sobre motores de BD, explorar las 
aplicaciones de bases de datos del tipo de data warehouse, data 
mining, big data. Reconocer y utilizar los diferentes objetos de base 
de datos para asegurar optimizacion y control de integridad. 
Comprender los conceptos de bases de datos distribuidas

Objetivos

Contenidos
Mmimos

Conceptos avanzados de Disefio de Base de datos. Bases de 
Datos Distribuidas. Data Warehouse. Data Mining.

Asignatura Matematica IV

Esta asignatura tiene por objetivo que el/la estudiante se capacite 
en el uso y disefio de modelos estadisticos usuales en ciencia y 
tecnologia. Al finalizar el curso el/la estudiante manejara los 
conceptos de probabilidad, variable aleatoria, distribuciones de 
probabilidad, estimacion de parametros y prueba de hipotesis. 
Ademas se introducira a los/las estudiantes en los conceptos 
basicos de los procesos estocasticos, que resultan de gran utilidad 
en su camera.

Objetivos

Contenidos
Minimos

Probabilidades. Variables y vectores aleatorios. Procesos 
estocasticos. Estimacion parametrica y no parametrica.

Asignatura Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de Programacion

Introducir la problematica de los conceptos y paradigmas de 
software. Se proveeran los conocimientos basicos para el 
conocimiento de los paradigmas de software.

Objetivos

Tipos de Paradigmas. Sintaxis y semantica. Paradigmas de 
lenguajes (imperative, orientado a objetos, funcional, logico). 
Sistemas expertos.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Sistemas Operatives

Profundizar los conceptos desarroliados en Introduccion a los 
Sistemas Operatives, considerando los temas de vinculacion entre 
sistemas operativos, sistemas operatives distribuidos y problemas 
de concurrencia y sincronizacion en arquitecturas distribuidas. 
Windows y Linux avanzado.

Objetivos

Localidad y espacio de trabajo. Convivencia de sistemas 
operativos. Deadlock. Nociones de concurrencia entre procesos. 
Comunicacion y sincronizacion entre procesos. Proteccion. 
Seguridad. Nociones de arquitecturas multiprocesador. Sistemas 
operativos distribuidos. Transacciones Distribuidas. Seguridad en 
sistemas Distribuidos Conceptos de Middleware, Virtualizacion, 
Cloud Computing, Grid

Contenidos
Minimos

Asignatura Cloud Computing

Que el/la estudiante sea capaz de desarrollar competencias y 
conocimiento tecnico sobre Cloud Computing (computacion en la 
nube), colaborando asi en la creacion de capacidades y formacion 
de profesionales actualizados para la cuarta revolucion industrial 
que vive la sociedad. Resolver problemas de desarrollo, uso y 
despliegue de servicios y aplicaciones en la nube. Introducir 
conceptos de contenerizacion de aplicaciones, orquestacion de 
contenedores con kubernetes, fundamentos de la filosofia DevOps, 
Integracion continua y entrega continua, implementacion en 
servicios de nube, aplicaciones sin servidor, ventajas y 
limitaciones, componentes como bucket y colas de mensajes y 
funciones sin servidor.

Objetivos

Conceptos de contenerizacion de aplicaciones, orquestacion de 
contenedores con kubernetes, fundamentos de la filosofia DevOps, 
Integracion continua y entrega continua, implementacion en 
servicios de nube. Conceptos introductorios. Clasificacibn de 
servicios: SaaS, PaaS, laaS. Modelos de despliegue: publico, 
privado e hibrido. Clusteres y arquitecturas de HPC. Base de Datos 
NoSQL y big data.Programacion del cloud y ambientes de 
software. Ciclo de vida y metodologia para cloud computing. 
Practicas sobre PaaS o SaaS. Componentes como Bucket, colas 
de mensajes y funciones sin servidor.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de Inteligencia Artificial

Introducir al/la estudiante en los conceptos de Inteligencia Artificial, 
se trabajara en fundamentos sobre Aprendizaje Automatico 
(“machine learning” en ingles), rama de la Inteligencia Artificial que 
permite desarrollar metodos capaces de generalizar 
comportamientos y reconocer patrones como lo hacen las 
personas. Se hara hincapie en los metodos, tecnicas y 
herramientas practicas necesarias para que el estudiante pueda 
construir sus propios modelos de Aprendizaje Automatico. En 
particular, se tratara el metodo conocido como Aprendizaje 
Profundo (“deep learning” en ingles), utilizado en la resolucion de 
problemas tan diversos como la deteccion de objetos en imagenes 
o el reconocimiento automatico de la voz.

Objetivos

Definicion de Inteligencia Artificial. Fundamentos de las Redes 
Neuronales y el Aprendizaje Profundo. Aplicaciones del 
Aprendizaje Automatico. Arquitectura de proyectos de Aprendizaje 
Automatico. Tipos de Redes Neuronales.

Contenidos
Minimos

Asignatura Programacion Concurrente

Plantear los fundamentos de la programacion concurrente, 
estudiando su sintaxis y semantica, asi como herramientas y 
lenguajes para la resolucion de programas concurrentes. Analizar 
el concepto de sistemas concurrentes que integran la arquitectura 
de hardware, el sistema operative y los algoritmos que permiten la 
resolucion de problemas concurrentes. Estudiar los conceptos 
fundamentales de comunicacion y sincronizacion entre procesos, 
por memoria compartida y por mensajes. Vincular la concurrencia 
en software con los conceptos de procesamiento distribuido y 
paralelo, para tener los conceptos de soluciones multiprocesador 
con algoritmos concurrentes.

Objetivos

Especificacion de la ejecucion concurrente. Comunicacion y 
sincronizacion. Concurrencia con variables compartidas. 
Concurrencia con pasajes de mensajes. Lenguajes de 
programacion concurrente. Introduccion a los conceptos de 
procesamiento paralelo.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Auditona y Seguridad de la Informacion

Al finalizar el cursado los/las estudiantes habran alcanzado la 
capacidad de: Poseer los conocimientos tanto basicos como 
avanzados en lo que respecta a seguridad de la informacion y 
todos los aspectos que implica este concepto. Manejar tanto la 
teoria como la practica mediante el uso de herramientas de 
seguridad con lo cual se necesitaran ampliar los conocimientos 
teoricos para comprender los resultados que se consigan de la 
experimentacion.

Preparar al profesional informatico a los efectos que, al finalizar el 
curso, pueda:

1. - Apoyar el establecimiento y cumplimiento apropiado de 
procedimientos, estandares y controles en los sistemas de 
informacion.

2. - Comprender el marco regulatorio de Estandares de Auditoria de 
Sistemas de Informacion.

3. - Comprender el marco regulatorio de la Seguridad de Sistemas 
de Informacion

4. - Entender la metodologia de gestion y proteccion de los activos 
de informacion.

5. - Efectuar tareas de Auditoria de sistemas informaticos.

6. - Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con los 
sistemas informaticos.

Objetivos

Auditoria de sistemas de informacion. Metodologia de analisis de 
Riesgos y Controles. Esquema de gestion de riesgos. Privacidad, 
integridad y seguridad en sistemas de informacion. Esquema de 
gestion de Seguridad de la informacion. Peritaje informatico

Contenidos
Mmimos
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Asignatura Aspectos legales, profesionales y sociales de la Informatica

Introducir al/la estudiante en los alcances y conceptos del ejercicio 
de la profesion. Brindar una vision de los diversos escenarios 
sociales y culturales donde el profesional informatico se desarrolla. 
Proporcionar los conceptos legales que le permitan actuar sin 
generar danos a terceros o a si mismo. Favorecer los procesos de 
analisis, reflexion, autoevaluacion, autodiagnostico y 
autoaprendizaje de los estudiantes. Promover el analisis de 
situaciones de la vida cotidiana a traves de la utilizacion de casos 
de estudio y ejercicios que concreticen los conceptos abstractos de 
la materia.

Objetivos

Informatica y Sociedad. Responsabilidad y Etica Profesional. 
Propiedad Intelectual. Licencias de Software y Contratos 
Informaticos. Privacidad y proteccion de dates personales. 
Ciberdelitos y conductas dafiinas en Internet. Politicas publicas 
para la Sociedad de la Informacion. Gobierno Electronico. Gobierno 
Abierto. Agenda Digital. Ciudades Inteligentes. Las tecnologias de 
la informacion y las comunicaciones como base del desarrollo 
economico y cultural. La economia del conocimiento. El Triangulo 
de Sabato. Industrias del conocimiento.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Taller de Tecnologias y Produccion de Software

Introducir a los/las estudiantes en un esquema de organizacion de 
produccion de software, utilizando metodologias, practicas y 
tecnologias actualizadas y acordes con los estandares actuales. 
Fomentar la practica del/la estudiante en esquemas de trabajo 
similares a los que se utilizan en las empresas de desarrollo de 
productos de software. Analizar y abordar diferentes estilos de 
arquitectura de software y las herramientas tecnologicas de 
utilizacion actual en el mercado laboral para implementar los 
diferentes estilos.

Objetivos
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Estilos de arquitectura y sus modelos para documentar y 
comunicar . Plantear conceptos fundamentales de desarrollo Web 
incluyendo tecnologlas de front-end y back-end que permitan 
implementar soluciones de software con algun estilo de 
arquitectura planteado. Trabajar con mecanismos de persistencia 
no relacional (NoSQL), y persistencia orientada a objetos. 
Administrar los diferentes ambientes en el desarrollo de software 
(El ambiente de desarrollo, testing y produccion), sus diferencias. 
Plantear el desarrollo de una solucion de un problema real que 
permita comprender los conceptos antes descriptos.

Contenidos
Mlnimos

Asignatura Forensia Informatica

Introducir a los/las estudiantes en el analisis Forense. Consolidar la 
formacion experimental con actividades practicas sobre todos los 
temas abordados. Desarrollar los conocimientos con actividades 
practicas integradoras que se resuelvan problemas forenses tanto 
ejercicios simulados, como en el contexto de algun evento o con 
casos reales ante sistemas comprometidos que se puedan abordar

Objetivos

Cuidado de la evidencia: cadena de custodia. Etapas del analisis 
forense. Extraccion de evidencias. Filesystems mas comunes y su 
estructura. Recuperacion de filesystem. Recuperacion de archives. 
Reconstruccion de archivos.

Contenidos
Minimos

Asignatura Verificacion de programas y computabilidad

Al finalizar el cursado los/las estudiantes habran alcanzado 
capacidad de llevar adelante un proceso de verificacion y 
validacion de software en todas las fases del ciclo de vida de un 
product© software

Objetivos

Introduccion a Verificacion y Validacion de programas y relacion 
con las normas de calidad. Estrategias de pruebas. Pruebas 
unitarias. Pruebas en web. Otras pruebas. Pruebas no funcionales.

Contenidos
Minimos
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Asignatura Gestion de Proyectos

Abordar los conceptos y mejores practicas vinculadas a la Gestion 
de Proyectos de Software. Calendarizacion del proyecto, 
distribucion del esfuerzo, redes de tareas, seguimiento de la 
planificacion, planificacion de Releases, planificacidn de las 
Iteraciones. Estudiar y ejercitar la planificacion, aseguramiento 
(SQA) y control de la calidad. Identificacion de normas de calidad 
relevantes para el proyecto.

Objetivos

Gestion de proyectos. Planificacion. Metricas. Estimaciones. 
Analisis y Gestion del riesgo. Conceptos de Calidad. Gestion de la 
Calidad. Normas Internacionales para la Calidad del Software. 
Modelos y Metodologias.

Contenidos
Mmimos

Asignatura Practica Profesional Supervisada

Que el/la estudiante logre enfrentar situaciones similares a las que 
podria encontrar en su futuro desempeno profesional.

Objetivos

La Practica Profesional Supervisada es una actividad formativa 
para el/la estudiante. Consiste en la asuncion supervisada y 
gradual del rol profesional, a traves del cual se facilitara su 
insercion a una realidad laboral especifica, posibilitando la 
integracion de conocimientos y su aplicacion en actividades reales 
de una organizacion.

Contenidos
Minimos
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PLAN DE TRANSICION ENTRE PLANES DE ESTUDIO

DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN SISTEMAS

1. Plan de Caducidad

Que actualmente se encuentran activos, en el sistema de gestion SIU GUARANI los 

planes de estudio codificados como: Plan LISIS y Plan LISIS 2011 y que los mismos 

no tienen estudiantes activos, por lo que corresponde su inactivacion.

Que las modificaciones afectan al plan de estudios vigente (Plan 2012 - RR N° 

226/2011 - RM 198/2015) y que en funcion de garantizar los derechos estudiantiles y 

conforme a la Resolucion CDEyVE N° 56/2015 se hace necesario establecer el plan 

de transicion para la gestion de los pases y movilidades entre planes.

2. Plan de Transicion

Actualmente se encuentra active un plan de estudio de la carrera de Licenciatura en 

Sistemas aprobado por Resolucion UNRN N° 1158/2010 y Resolucion UNRN N° 

226/2011.

Esta situacion motiva la necesidad de establecer las condiciones de implementacion 

del presente Plan de Estudios (Plan 2022) asi tambien como las condiciones de 

transicion y permanencia del plan vigente.

3. Objetivos

Facilitar la trayectoria de los/as estudiantes que cursan actualmente la Carrera y 

establecer la modalidad y las condiciones para optar por proseguir sus estudios en el 

que registraron su ingreso y/o en el Plan de Estudios contenido en esta Resolucion.

4. Condiciones

La implementacion del Plan Nuevo se realizara a partir del ciclo lectivo 2022.

Ningun traspaso de plan de los/as alumnos/as mencionados/as en los parrafos 

precedentes podra ser efectuado sin la previa solicitud al Departamento de
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Estudiantes y con copia al/a la Director/a de la Carrera, quien asesorara a cada 

estudiante sobre las implicancias del pedido.

En caso de pase se realizaran los reconocimientos de asignaturas con 

EQUIVALENCIA DIRECTA SIN EXAMEN FINAL / CON EXAMEN 

COMPLEMENTARIO de acuerdo a lo establecido en tabla de equivalencias del 

presente documento.

Los programas de las materias del plan Resolucion UNRN N° 1158/2010 y 

Resolucion UNRN N° 226/2011 conservaran su validez durante dos afios a partir de 

la aplicacion del presente plan.

Se establece que a partir del ciclo lectivo 2026 el unico plan vigente sera el plan 

2022.

Detalle de asignaturas que se dictan en cada ano lectivo

Las tablas determinan el inicio de las asignaturas del plan 2022 y la caducidad 

de las asignaturas Resolucion MEN N° 198/2015.

Ciclo lectivo 2022

Las asignaturas que se consignan en la misma fila comparten la cursada y se 

diferencian en su codigo guarani.

PLAN 2012 PLAN 2022

Primer Ano

Lenguaje, interpretacion y escritura 
academica

Programacion de computadoras I

Matematica I

Introduccion a los Sistemas de Informacion

Organizacion y Arquitectura de
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Computadoras

Introduccion a la Ingenierla de Software

Programacion de computadoras II

Matematica II

Segundo Ano

Introduccion a las Bases de Datos
1

Orientacion a Objetos 1

Introduccion a los Sistemas 
Operatives

Introduccion a las Bases de Datos
2

Seminario de Lenguajes

Matematica 3

Ingenieria de Software 1

Algoritmos y Estructura de Datos

Tercer Ano

Orientacion a Objetos II

Sistemas y Organizaciones

Ingenieria de Software 2

Bases de Datos 1

Practica Pre-Profesional/Pasantia

Programacion Concurrente

Proyecto de Software

Matematica 3
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Redes y comunicaciones

Practica Pre-Profesional/Pasantla

Cuarto Ano

Conceptos y Paradigmas de 
Lenguajes de Programacion

Fundamentos de Teona de la 
Computacion

Matematica 4

Sistemas Operatives

Bases de Datos 2

Ingenieria de Software 3

Verificacion de Programas y 
Computabilidad

Quinto Ano

Aspectos legales, profesionales y 
sociales de la Informatica

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gobierno Digital y 
Ciudades Inteligentes

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gerenciamiento de 
Proyectos de Software

Taller de Escritura Academica

Optativa: Ciencia de Datos 
Aplicada

Auditoria y Seguridad de la
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Informacion

Trabajo Final

Ciclo lectivo 2023

Las asignaturas que se consignan en la misma fila comparten la cursada y se 

diferencian en su codigo guarani. Las asignaturas del Plan 2012 sombreadas en 

gris se dictan por ultima vez en el presente ciclo lectivo

PLAN 2012 PLAN 2022

Lenguaje, interpretacion y escritura 
academica

Programacion de computadoras I

Matematica I

Introduccion a los Sistemas de Informacion

Organizacion y Arquitectura de 
Computadoras

Introduccion a la Ingenieria de Software

Programacion de computadoras II

Matematica II

Introduccion a las Bases de Dates
Introduccion a las Bases de Datos1

Orientacion a Objetos 1 Orientacion a Objetos I

Introduccion a los Sistemas 
Operatives Introduccion a los Sistemas Operatives

Introduccion a las Bases de Datos
Bases de Datos I2

Seminario de Lenguajes Seminario de Lenguajes
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Sistemas y Organizaciones Sistemas y Organizaciones

Matematica 3

Ingenieria de Software 1

Algoritmos y Estructura de Datos

Ingles Integral I

Matematica III

Orientacion a Objetos II

Sistemas y Organizaciones

Ingenieria de Software 2

Bases de Datos 1

Practica Pre-Profesional/Pasantia

Programacion Concurrente

Proyecto de Software

Matematica 3

Redes y comunicaciones

Practica Pre-Profesional/Pasantia

Conceptos y Paradigmas de 
Lenguajes de Programacion

Fundamentos de Teoria de la 
Computacion
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Matematica 4

Sistemas Operatives

Bases de Dates 2

Ingenieria de Software 3

Verificacion de Programas y 
Computabilidad

Aspectos legales, profesionales y 
sociales de la Informatica

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gobierno Digital y 
Ciudades Inteligentes

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gerenciamiento de 
Proyectos de Software

Taller de Escritura Academica

Optativa: Ciencia de Datos 
Aplicada

Auditoria y Seguridad de la 
Informacion

Trabajo Final

Ciclo lectivo 2024

Las asignaturas que se consignan en la misma fila comparten la cursada y se 

diferencian en su codigo guarani. Las asignaturas del Plan 2011 sombreadas en 

gris se dictan por ultima vez en el presente ciclo lectivo



"Las Malvinas son argentinas"

Rip NEGRO
UNIVERSIDAD
NACIONAL

PLAN 2012 PLAN 2022

Lenguaje, interpretacion y escritura 
academica

Programacion de computadoras I

Matematica I

Introduccion a los Sistemas de Informacion

Organizacion y Arquitectura de 
Computadoras

Introduccion a la Ingenieria de Software

Programacion de computadoras II

Matematica II

Introduccion a las Bases de Dates

Orientacion a Objetos I

Introduccion a los Sistemas Operatives

Sistemas y Organizaciones

Bases de Dates I

Seminario de Lenguajes

Ingles Integral I
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Matematica III

Orientacion a Objetos II Orientacion a Objetos II

Sistemas y Organizaciones

Ingles Integral II

Ingenieria de Software 2 Ingenieria de Software

Bases de Dates 1 Bases de Datos II

Ingles Integral II

Algoritmos y Estructuras de Datos

Practica Pre-Profesional/Pasantia

Programacion Concurrente

Proyecto de Software Proyecto de Software

Matematica 3 Matematica IV

Redes y comunicaciones Redes y comunicaciones

Conceptos y Paradigmas de 
Lenguajes de Programacion

Fundamentos de Teoria de la 
Computacion

Matematica 4

Sistemas Operatives

Bases de Datos 2
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Ingenierla de Software 3

Verificacion de Programas y 
Computabilidad

Aspectos legales, profesionales y 
sociales de la Informatica

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gobierno Digital y 
Ciudades Inteligentes

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gerenciamiento de 
Proyectos de Software

Taller de Escritura Academica

Optativa: Ciencia de Datos 
Aplicada

Auditoria y Seguridad de la 
Informacion

Trabajo Final

Ciclo lectivo 2025

Las asignaturas que se consignan en la misma fila comparten la cursada y se 

diferencian en su codigo guarani. Las asignaturas del Plan 2012 sombreadas en 

gris se dictan por ultima vez en el presente ciclo lectivo

PLAN 2012 PLAN 2022

Lenguaje, interpretacion y escritura 
academica
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Programacion de computadoras I

Matematica I

Introduccion a los Sistemas de Informacion

Organizacion y Arquitectura de 
Computadoras

Introduccion a la Ingenieria de Software

Programacion de computadoras II

Matematica II

Introduccion a las Bases de Datos

Orientacion a Objetos I

Introduccion a los Sistemas Operatives

Sistemas y Organizaciones

Bases de Datos I

Seminario de Lenguajes

Ingles Integral I

Matematica III

Orientacion a Objetos II

Redes y comunicaciones

Ingenieria de Software

Ingles Integral II
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Algoritmos y Estructuras de Datos

Proyecto de Software

Bases de Datos II

Matematica IV

Conceptos y Paradigmas de 
Lenguajes de Programacion

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de 
Programacion

Fundamentos de Teoria de la 
Computacion

Cloud Computing

Optativa I

Matematica 4

Sistemas Operatives Sistemas Operatives

Bases de Datos 2

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial

Programacion Concurrente

Ingenieria de Software 3

Verificacion de Programas y 
Computabilidad

Auditoria y Seguridad de la Informacion

Aspectos legales, profesionales y 
sociales de la Informatica
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Optativa Internet de las cosas

Optativa Gobierno Digital y 
Ciudades Inteligentes

Optativa Internet de las cosas

Optativa Gerenciamiento de 
Proyectos de Software

Taller de Escritura Academica

Optativa: Ciencia de Dates 
Aplicada

Auditoria y Seguridad de la 
Informacion

Trabajo Final

Ciclo lectivo 2026

Las asignaturas que se consignan en la misma fila comparten la cursada y se 

diferencian en su codigo guarani. Las asignaturas del Plan 2012 sombreadas en 

gris se dictan por ultima vez en el presente ciclo lectivo

PLAN 2012 PLAN 2022

Lenguaje, interpretacion y escritura 
academica

Programacion de computadoras I

Matematica I

Introduccion a los Sistemas de Informacion
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Organizacion y Arquitectura de 
Computadoras

Introduccion a la Ingenierla de Software

Programacion de computadoras II

Matematica II

Introduccion a las Bases de Dates

Orientacion a Objetos I

Introduccion a los Sistemas Operatives

Sistemas y Organizaciones

Bases de Datos I

Seminario de Lenguajes

Ingles Integral I

Matematica III

Orientacion a Objetos II

Redes y comunicaciones

Ingenieria de Software

Ingles Integral II

Algoritmos y Estructuras de Datos

Proyecto de Software

Bases de Datos II
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Matematica IV

Conceptos y Paradigmas de Lenguajes de 
Programacion

Sistemas Operatives

Cloud Computing

Optativa I

Tecnicas, Entornos y Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial

Programacion Concurrente

Auditoria y Seguridad de la Informacion

Aspectos legales, profesionales y 
sociales de la Informatica

Aspectos legales, profesionales y sociales 
de la Informatica

Optativa II

Optativa Internet de las cosas

Forensia Informatica

Optativa Gobierno Digital y 
Ciudades Inteligentes

Gestion de proyectos

Optativa Internet de las cosas

Taller de Tecnologias y Produccion de 
Software

Optativa Gerenciamiento de 
Proyectos de Software
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Verificacion de programas y computabilidad

Taller de Escritura Academica

Optativa: Ciencia de Dates 
Aplicada

Practica Profesional Supervisada

Auditorla y Seguridad de la 
Informacion

Trabajo Final
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PLAN DE TRANSICION

EQUIVALENCIAS TOTALES

Regimen de transicion entre materias aprobadas: La siguiente tabla establece las 

condiciones de reconocimiento en case de cambio de Plan de Estudios de la carrera.

Requiere
examen
complemen
tario

PLAN 2012 PLAN 2022

Lenguaje, interpretacion y 
escritura academica

AC008 ILEA p/Lic. En Sistemas V1280 NO

Programacion de 
computadoras 1

Programacion de 
Computadoras I

V1250 NO

AC007+ 
V1206 RRP + Matematica 1 Matematica I NO

AC007 + 
V1206 RRP + Matematica 1 Matematica II NO

Introduccion a los 
Sistemas de Informacion

V1211 Ingenieria de Software 1 NO

Organizacion y 
Arquitectura de 
Computadoras

Organizacion de 
Computadoras

V1204 SI

Arquitectura de 
Computadoras Organizacion y 

Arquitectura de 
Computadoras

V1205 
+ V1204

+ NO
Organizacion de 
Computadoras
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Introduccion a la 
Ingenierla de Software

V1210 Ingenierla de Software 1 NO

Programacion de 
computadoras 2

Programacion de 
computadoras 2

V1251 NO

Introduccion a las Bases 
de Dates 1

Introduccion a las Bases 
de Dates

V1252 NO

V1214 Orientacion a Objetos 1 Orientacion a Objetos I NO

Introduccion a los 
Sistemas Operatives

Introduccion a los 
Sistemas Operatives

V1216 NO

Sistemas y 
Organizaciones

Sistemas y 
Organizaciones

V1221 NO

Introduccion a las Bases 
de Datos 2

V1253 Bases de Datos I NO

V1215 Seminario de Lenguajes Seminario de Lenguajes NO

V1210 Ingles 1 Ingles Integral I NO

V1207 Matematica 2 Matematica III NO

V1220 Orientacion a Objetos II Orientacion a Objetos II NO

V1228 Redes y comunicaciones Redes y comunicaciones NO

V1219 Ingenierla de Software 2 Ingenierla de Software NO

V1241 Ingles 2 Ingles Integral II NO

Algoritmos y Estructuras 
de Datos

Algoritmos y Estructuras 
de Datos

V1213 NO

V1223 Proyecto de Software Proyecto de Software NO

V1222 Bases de Datos 1 Bases de Datos II NO
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V1217 Matematica 3 Matematica IV NO

Conceptos y Paradigmas 
de Lenguajes de 
Programacion

Conceptos y Paradigmas 
de Lenguajes de 
Programacion

V1227 V1299 NO

V1232 Sistemas Operatives V1370 Sistemas Operatives NO

Optativa Cloud 
Computing

V3178 Cloud Computing NO

V1247 Matematica 4 Sin equivalente N/A

Fundamentos de la 
Teoria de la Computacion

V1231 Sin equivalente N/A

Tecnicas, Entornos y 
Aplicaciones de 
Inteligencia Artificial

Sin equivalente

Programacion
Concurrente

Programacion
Concurrente

V1218 NO

Auditoria y Seguridad de 
la Informacion

Auditoria y Seguridad de 
la Informacion

V1249 V1249 NO

Aspectos legales, 
profesionales y sociales 
de la Informatica

Aspectos legales, 
profesionales y sociales 
de la Informatica

V1235 V1235 NO

Taller de Tecnologias y 
Produccion de Software

V1230 Base de dates 2 SI

V1229 Ingenieria de Software 3 Gestion de proyectos NO

SIN EQUIVALENTE Forensia Informatica

Optativa Area Ingenieria 

del software y Base de 
Datos

V1237 V1378 Optativa II NO
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Verificacion de programas 
y computabilidad

Verificacion de programas 
y computabilidad

V1248 V1248 NO

Practica Pre- 
Profesional/Pasantia

Practica Profesional 
Supervisada

V1226 SI

Optativa Gestion de 
Empresas de Base 
Tecnologica.

V1243 Optativa II NO

Optativa Desarrollo de 
Aplicaciones MovilesV1254 Optativa II NO

Optativa Desarrollo en 
Sistemas Expertos

V1255 Optativa II NO

Optativa Internet de las 
Cosas

V1267 Optativa I NO

Optativa Sistemas de 
Informacion Gerencial

V1268 Optativa II NO

Optativa Gobierno Digital 
y Desarrollo de Ciudades 
inteligentes

V1270 Optativa II NO

Optativa Tecnologia 
Informatica aplicada en 
Educacion Superior

V1274 Optativa II NO

Optativa Ciencia de Dates 
Aplicada

V1275 Optativa II NO

Optativa Gerenciamiento 
de Proyectos de Software

V1276 Optativa II NO
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Optativa Taller de 
Tecnologias y Produccion 
de Software

V1377 Optativa II NO

Taller de Escritura 
Academica

V1239 Sin equivalente N/A

Los/as estudiantes podran solicitar a la Direccion de carrera el reconocimiento como 

optativa aprobada en el caso de las asignaturas del Plan 2011 que no poseen 

equivalencia directa en esta tabla.


