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ROSARIO, 13 de maYo de 20i4

VISTO que la Facultad de Ciencias Econórnicas y Estadística, mediante Resolución

c.D. Nn 22542 propon€ la modificación del Plan de Estudios y Reglarnento de la sarrera de

posgrado de ..Especialización en Gestión Estratégica de la Tecnología Informálica", de dicha

Facuhad; y

CONSIDERANDO:

Que Secretaria de Posgrado emite despacho N' 063/14'

Que la comisión de Asuntos Académicos se expidió al respecto'

Que el presente expediente es tratado y aprobado por [os señores Consejeros Superiores

en Ia sesión del día de la feeha.

Por ello, y teniendo en cuenta la Ordenanza N" 666 y el Estatuto de la U'N'R'

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA TINIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o.- Aprobar la modifieación del Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de

posgrado de "Especialización en Gestión Estratégica de la Tecnología Informática", confonne

con los Anexos I y II que integran la presente'

ARTÍCULO 2'.- EstablJcer que Ia modificación tendrá

2014 y que las cohortes anteriores tendrán un plazo de

anterior, aprobado por Resolución C'S' N'06712005 y

431/2007.

ARTÍCULO 3o.- Recomendar se proceda a la presentación de la carrera en la próxima

convocatoria que realice la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de

acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones vigentes. Previo, deberá currnplir con la

presentación a la Autoevaluación interna dispuesta por la ord. N" 670.

ART1CULO 4".- Inscribase, comuníquese y archívese',¡ fACUtIAD Dt Y EsiADisll(jr ii
u rnAs li

I

vigencia a partir del 13 de maYo de

dos (2) años para egresar con el plan

su modificatoria Resolución C'S' No

DE ENÍRA §ALIDAS

ENTRO

. MAIORANA

RESOLUCIÓN C.S. NX288I2O1 4
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AiTEXg r

CARRERA DE POSGFá}O

1. Denominación:
Ca$e¡a de posgrado de Especialización en Gestión Estatégica de la Tecnologia Informática.

2. Finaüdad:
. El término Tecnologia Informática (TI) se utiliza para referirse aJ conjunto de todos los recu¡sos

involuc¡ados en la gestión de los sistemas de información de las orgaaizaciones y cooo tal, excede la
mera infaestuctu¡a tecnológica (equipos, software y comunicaJionesi para incluir los datos, Ia
información-, el conocimiento, los recursos humanos especializador y .i conjunto de metodologías,
técnicas y henamientas propias dei desanoiJo e incoqpo¡ació-ir de los sistémas que necesitan las
organizaciones modemas para operar satisfactoriamente.

Los ¡ecursos informáticos son considerados en Ia actualidad como una importante fuente de
opornrnidades Para "generar ventajas compefitivas". La información se situa-a Ia jtura de los recursos
miis importantes de las organizaciones valorada, no solamente desde el punto de vista intelectual sino
económico.

Los responsables o consultores de un área de Tl son generadores de proyectos orientados a optimizar Ia
capacidad de.las orgaaizaciones pam responder con rapidez a tás tambiantes requerirnientos del
contexto en el que se desenvueive.

Esta carera se orienta a foimar profesionales que junto a un dominio de ia tecnologí4 sean capaces de
entender el "negocio" de la orgalización; sepan mantener una adecuada interacclón con srrs niveles
superiores y, fuidamentaimente, tgngan una cla¡a visión de cómo los xecursos inforrnriticos pueden
contribui¡ a la obtención de sus "objetivos esü.atégicos,,.

En gendrai, la oferta educativa en esta especialidad apunta a satisfacer profesionales con fuerte
formasi-ón tecnológica antes que en los 'iaspectos estratégieos ! géiéñóiáie.i. En consecuáncia, esta
proPuesta se orienta hacia uq administrador de los recursos inJormáticos, un profesional qgg sin
descuidar el 'enfoque operativo-tecnológico, se preoci:!á- esenciaúáénte por ia ,'gestiónJ áe la
organización y reconoce que la tecnología infonnátícá es un recurso ,ita pari el adecuado
"posicionamiento estratéglco,,de la misma.

Objetivos:
La Especialización en Gestión Estratégica de la TecnologÍa Inforn:ática tiene por objeto formar un
profesional de alto nivel, tanto sea en funcisnes ejecutivasiomo de consuhorÍ4 en el áiea de recursos
i¡formáticos ' capaz de desempeña¡se en organizaciones públicas y privadas (pequeñas, gedíanas o
grandes), a fin de responder con rapidez a los cambiantes y complejoi requerim-ientos ¿el contexto en
que se desenvuelven.

Característica de ia Carrera:
4.1 Nivel:
Posgrado.

4.2 Modalidad áe Dictado:
Presencial

4.3. Acreditación:
Quienes cumplimenten los requisjtos establecidos en ei presente plan de estudios obtendrán el
grado académico de "Especialista en Gestión Estratégica de ia Tecnología lnformáÍica".
4.4 Pe¡fil del título:
El Especialista en Gestión Estratégica de Ia TecnologÍa Informática es un posgraduado con
sóiidos conocimientos en el área de TecnologÍas de Información, capacitado para: 

-

' Administrar el conjunto de los recursos informáticos de Ia organización

' Establecer las políticas, estándares y pautas de control de gestión sobre el conjunto de
los recursos informáticos de la organización.

1
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' Promover el reconocimiento de la información y eI conocimiento como recursos
valiosos de Ias organizaciones modemas-

. Analizar le evolución de [a tecnología y descubrir nueyas oportunidades para el
mejorarníento de la eficiencia y, sobre todo, para encontrar aplicaciones que brinden a

la organización la posibilídad de mejorar su posíción estratégica"

. Dirigír proyectos de desarrollo e incorporación de sistemas de información en la
organización.

. Encará¡ las actiüdades vinculadas a la seguridad y auditoria de Ios sistemas de
infon¡ración.

4.5 Requisitos de ingreso:
Serán admitidos a la "Especialización en Cestión Estrarégica de la Tecnología Informática"
quienes reúnan las siguientes condiciones:

l. Poseer tituló de Contador Público, Lic. en Economi4 Lic. en Administración de Empresas,
Lic. en Estadística o denominaciones equivalenies expedidos por Unive¡sidades argentinas -
nacionales, provinciales y prívadas- legalmente reconocidas, eon títulos de grado equiva]entes
a los de esta Univeisidad.

2. Se podrán admitir graduados de Universidades argentinas -nacionales, provinciales y
privadas- legalmente reconocidas con títulos de grado, que cumplan con los requisitos
específicos que determine para cada caso en particular Ia Comisión Académica, de acuerdo a
lo indícado en el inciso 7 del presente artículo.

3- Se podrán admitir graduados de Universidades extranjeras, oficialmente reeonocid¡s en sus
respectivos países, que posean tÍfulos equivalentes a Ios indicados en el inciso anteríor, prevía
gef'lificación de la Unidad Aeadémica respectiva atendiendo a Ia reglamentación vigente al
respecto, tanto del Ministerio de Educación como de Ia Universídad Nacional de Rosario. Su
admjsión no significará reváIida del título de gracio para e[ ejercicio profesional.

4. Quienes no tengan tífulo universitario de grado, pero eventualmente estén autorizados para
inicia¡'el trámite de admisión por la Ley de Educación vigente (art.39 bis), y cuenten con
antec,edailes*acadtimicos que ia Com-isión Acadáraica-de-la-Carrera d.e Especia.lización-en----
C?-i-tión EstratégicaH e I a Tecn o I o g ía t n Fo rmát ica, cons id e re s rifiEñ ntes.

5. En caso de que el español no sea su primera lengua, los aspirantes deberán acreditar el
conocimiento de aquél como segunda lengua.

6. Quienes se encuentren incluidos en ef ítem 4 o quienes en función de sus antecedentes
curriculares la Comisión Académica Io establezc4 deberán aprobar los cursos de nivelación
que la misma considere necesarios.

La admisión de Ios postulantes estará a cargo de la Comisión Académica de la carrera, Ia que

'Lu 
entrevista.personal.

5. Organización del PIan de Estudios
5.1 Estructura del plan de estudios:
El presente plan de esiudios consta de nueve (9) rnaterias distribuidas en tres (3) trimestres" rrn

(l) Seminario de Integiación y ei Trabajo Final.

5.2 Duración de la Especialización:
La Especiatización'consta de un totalde i60 horas distribuidas en 3 trimesrres.

5.-1 Evaluación:
Cada actividad acaddmica será evalr.¡ada individualmenie. Se priorizarán fundamentalmen¡e las

siEuienies instancias de evaluación:
a) La participación delah¡mno en las clases de cada docente.
b) La resoh.rción de los cascs.
c) La resolución de los problemas presentados por el docenre.
d) La redacción de un trabajo de apiicación del marco teórico expuesio en cada

asignatura
e) Exámenes esc;-itos

f::f
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5.4- Asignaturas y delimitaeión de los coqtenidos ter¡áticos:

1.1.1 Arquitectura de sistemas
Haráwa¡e. Soportes locales y remotos. Soportes magnéticos: caracterÍsticas-

Comunicacionei. Sistemas de codiñcación internos- Controiadores. Registro Físico-

§imultaneidad de P¡oceso con Entradas/Salidas. §oftware. Sistemas Operativos. Softwa¡e

Uülitario y Aplicacional. Lenguajes de programación. Mercado proveedor. Industria

Informática: el desafio posible. Tendencias tecnológicas.

1.2.1. Comunicacio¡es y redes
Elementos fisicos'y légicos que posibilitan la comunicación. Redes.,Comunicaciones-

Canales. Topologia de redes. Redes inalá¡obricas. Redes locales y públicas. Sistemas

Operativos para ieáes. hteroperaüvidad- P¡otocolos. Internet: conc€Pto y earacterísticas'

Sárvicios: FTP, HTPP. Correo electónico.'§Vorld Wide Web (www). Iatranel Exkanet:

su utilización estratégica por las organizaciones. Segurid.ad- Aplfcacién Cliente/Servidor-

Aspecto de administación y seguridad €n una red. El Administ'ado¡ de la red. Mercado

proveedor- Tendencias tecnológicas.

1.3.1. Modelos de Datos e información
Estuctura y modelados de datos. Bases de Datos. I-ias entidades de interés y sus vínculos-

Modeios conceptuales o lógicos. Vista de los datos. Documentación. Los datos

normalizados. Diccionario de Datos- Modelo relacionai. Sistema de Adrninist'ación de

Base de Datos pBMS). Lenguaje de Consulta Esu-ucturado (SQL). Evolución de los

modeios de gestión- Iateligencia de negocios (Business Intelligence). Soporte

tecnológico- Datawarehousing Data Mining. Conceptos y tecnologías recíentes y
emergentes.

1.4.2. Metodologías para el desarrollo de Sistemas de Información
DesarroilJ ae proyectos informáticos. Est'ategias. Gestíón de proyectos informáticos.

Modelos. Herramientas y metodologias. importancia de la metodoiogla y áe {uienes
desarroljan los S.I. Ventajas. A¡itecedentes. Etapas. Caracteristicas. Ei ciclo de vida-

Prototificación. Limitaciones de los métodos tradicionaies. NueYos enfoques. Cambiq de

paradigmas. Diseño incremental y evoiutivo. Orientación a Objetos.. Herramientas CASE.

Adquisiciónlffg.desEnqilq prOpio-de Sislemas-*L _-tnliolmació!. Coneeptos emergentes.

1.5.2. Ingeniería de Software
Teorías, metodologías y técnicas asociadas con el diseño, construcción, prueb4

implementación y manrenimiento de sistemas de software. Metodologías convencionáles,

reCientes y emergentes- Planeamiento. Estimación de tiempos y costos. Aseguramiento de

la caiidad (aA.). Métricas. Validación, veriñcación,y prueba dei software. Gesiión del

riesgo. Automatización del proceso. Estandarización. Normas ISO, SEI. y otras. CI,04.

1.6.2. Seguridad, Control y Auditoría de Sistemas
Integridad y calidad de datos e información. Controles minimos aplicables sobre

transacciones y componentes de ios sistemas. Seguridad lógica y Física" Planes de

continuidad de los negocios. Técnicas de auditorÍa de sistemas infonnáticos.

Cumplimiento de controles. Firma Digital. Normas ISO; CERT.; COBIT. y otias.

Regímenes Legales y Organismos de Control. Evaluación de Riesgos. lmpacto de la ley

Sarbanes Oxiey..'

7;7.3. MetodologÍa de la Investigación
Introducción:'la cuestión dei método. El estado del

matriz de datos" Diseños de investigación- Métodos
investigación.

1.8.3. Gestión estratégica de los Recursos Informáticos

arte y marcos referenciales. La
cuaiitativos y cuantitativos de

Gesiión del área inforlnática. El ejecutivo de la TI. Alineamiento de Ia esüategia de

negocíos y Ia estrategia infonnática- Planeamiento esüatégico de sistemas. Tecnología

informática como ventaja competitiva. Gestión del cambio. Formación psico-

sociológica de los profeiionalas en sistemas de i¡formación. Rentabilidad de las

inversiones en TI. Tircerización de servicios. Aspectos legales del sofrware. Soflware

libre. Gobiemo (govemance) de ]a TI. Cestión del conocimiento. CR.II; SCM.

Conceptos,y'tecnologías recientes y emergentes



I

Expediente N" 70680/102 D
Resolucisr¡ C-S- N" 28812014

1.9.3. Negocios y concercio electrdnicos
Los negocios electónicos y Ia tansformació¡ de Ia empresa mediante Ia creación de
valor. Ca¡acterísticas de los negocios- en red. Comercío tadicional y comercio
elect'óníco como primer paso hacia el e-bus¡hess- Interaet como soporte- Modelos de
negocios elect'ónicos. Business to business (B2B); business to consumer (B2C);
Consurner to consumer (CzC); Government to consumer (G2C); Government to
business (C2B)- Creación de tm proyecto de Comercio Elecü'ónico- Tecnología
aplicable. Otos servicios asociados a la i¡&aestructi¡ra de l¡ternet. Tecnologias
recientes y emergentes

1.10.3-Seminario de Iltegra ción-
El n'rismo consiste en el desarrollo de un caso práctico integrador, en el cuai los
alum¡os aplicarrán Ios conoci'qientos adquiridos en las materias teórico - prácüqas,
integrarián los mismos en la detección de problemas y la propuesta de soluciones
Yálidas. §e t'ata de una actiddad dei tipo aula - taller, en Ia cual se tabajará uo caso
testigo que brindará Ias herramientas para Ia conereción deJ tabajo preparado por el
alum¡o. ;

Otros requisitos del plan
1,1.1.3. Trabajo final

I-a canera de posgrado de'Espqcialización en Gestión Est'atégica de la Tecnología Informática"
concluye con ia eiaboración de un Trabajo Firal o Proyeeto, individual y escrito.
EI Trabajo Final o Proyecto contará con Ia djrección de un profesor que tendrá a su cargo la
supervisión del desanollo del mismo, y será evaluado por un tribuqal desiglado per el Consejo
Directivo de la Facultad a propuesta de la dirección de ]a carrera previa consulta con la Comisión
Académica, que se experiirá me<iiante dictarnen fundado-

7. Asignacién horaria y correlatividades:

Código Asignatura Dedica
ción

Carga hora
ria total

Correlati-
vidades

PRIilNOR TRTMESTRE,
i.i.1 Arq uite ctura -de,sistemas Trim. --3trts-
1.2.1 Comunicaciones y redes 1rlm. 40 hs.
1.3.1 Modelos de datos e infoñnación Trim. 40 hs.

TERCERTRTMESTRE
1:7.3. Metodología de ia Investigación Trim. 30 hs. i.i.1 a 1.6.2.

i .8.3 . Gesüón Estratégica de los
Recursos Informáticos

Trim. 40 hs. 1.1.1a1.6.2.

1.9.3. Negocios y Comercio
Electrónicos

Trim. 30 hs. f .i.1 a 1.6.2.

1.r 0.3. Seminario de Iniegración Trim. 30 hs. t.i-1 a 1.6.2.

,I r.i l- t rraoalo tlnal --f-1 ¡ r " rTo-t-? 
-l

oTAL DE HoRAS DE LA CARRERÑ
.

SEGUNDO TRM{ESTRT
1.4,2. MetodologÍas para el desarrollo

de Sistemas de lnformación
Trim. 40 hs. 1.1.1. a 1.3.1

1.5.2. Ingeniería de Sofrware T¡im. 40 hs. 1.1.1. a 1.3.1
1.6.2. Seguridad, Controi y Auditoría

de Sistemas
T¡im. 40 hs. 1.1.1. a 1.3.1
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ANEXO II

REGI"AIVÍENTO

EN€

ABTICULO 1,, La carrera de posgrado de 'Especialización en Gestión Est'atégica de Ia Tecnología

Informática- astri organizada de-acuerdo con la iegiameatación ügente en la Universidad nacional de

Rosario, así copo por las*oorroas que establezca el presente reglamento y Ia normativa Ministgrial vigente'

ARTICULO Zo. l-,a Dirección académica de Ia Carrera de posgrado de 'Especialización en Gestión

Esuatégica de Ia Tecnologia lnformática" estará a cargo de un Director que será designado por eI Consejo

Di¡ectivo de la Facultad áe Ciencias Económicas y Estadístic4 a propuesta de Ia SecretarÍa de Posgrado-

para ser Director será requisito ser Doctor, Magister o Especiaiista de reconocida t'alectoria académica'

La carrera podrá contar .áo r¡¡ Coordinador Académico gue será Propuesto por eI Director de ia ca¡rera y

tendrá ígual támite de designación.

¿*R.TICULO 3n. La Comisión Académica de ]a car¡era de "Especialización en Gestión Estratégica de la

Teenologia Informática'' será desigr:ada por el Consejo Direcüyo de la Facuitad'de Ciencias Económica§ y

Estadística, a propuesta de Id Secretaria de Posgrado y Formación Continua y estará constituida por

docentes y7o .ip"óiriistas de reconocida tayectorii, en un número no'inferior a t'es (3) titulares y dos (2)

suplentes quienes deberán.cumplir los mismos requisitos que eI Director.

ARTICULO 40: Serán funciones dei Director de Ia Carrera:

a) Convocar las reuaiones de la Comisión Académica de la Especialización y participar en elias.

Ui ftevar al Consejo Directivo a través de la Sec¡etaría de Posgrado y Fonnación Continua del a Facultad

de Ciencias Eco¡ómicas y Estadistica todo tr¡imite gue requiera resolución de aquéJ-

c) Pianiñcar cada año iectivo las actividades propias de Ia Carre¡a

i1 Coot.ot* el cumplimienio de ios trfuaite; aáminist'ativo-académicos inherentes a la carreia según su

moriaiidad.
e) Inforrrar periódicamente sobre la ma¡cha de la Carrera a Ia Secreta¡ía de Posgrado y Formación

Continua de Ia Facultad de Ciencias Económicas y Estadística-

f) Recomendar a lrSecretaría-§é?osla'ado y Formació¡reontinüá-d:b Iá Faeultad de Ciencias-Econémicas

y EstadísJic4 todas las actuaciones necesarias para la buena marcha de la Especiaiización respectiva-

g) Org*lr* la documentación necesaria para los procesos de acreditación/re ac¡editación y c4tegorización

de ia Carrera cuando se realicen las convocatorias a tal efecto-

h) Ser el responsabie de los contactos con las instin:ciones universitarias o extrauniversita¡ias con las que

sá realicen có¡veaios para el desan'ollo de residencias, pasantÍas o prácticas profesionales'

i) Analizar y evaiuar ios nesultados de los distintos dispositivos implementados para ia evaluación de ios

áocentes y el seguimiento de los graduados, con el objetivo de facilitar ia retroalimentación del sistema

educativo.

ARTICULO 5": Serán funciones de la Comisión Académica:
a) Actuar como órgano. de admisión de la Especialización.

b) Conducir el proceso de evaiuación permanente de la Carrera.
c) Aprobar al Director/Co-directo¡ del trabajo ñnal propuesto por el aiumno-

a) fioponer a la SecretarÍa de:Posgra<io y Fon:ración Continua, para su aprobación por el Consejo

Directivo, Ia consütución de los tribunales de evaluacíón para ios tlabajos finales con que culmina la

Carre¡a de Especialización. .
e) Proponer Jla Secretaría de Posgrado y Formación Continua, la aprobación o ¡echazo de ias solicitudes

<ie equivalencia.

Q Aceptar o ¡echazar Ias solicitudes de prórroga para la presentación dei Trabajo Finai o Ia suspensión del

cursadó, estipuiando en cada caso los plazos conespondientes, en los casos previstos en este reglamento.

ARTICULO 6o: Quienes deseen cursar la carrera deberán inscribirse dentro de )os plazos que a ial efecto

se establezcan, en los lugares y hora¡ios que las auioridaries de la facuitad dispongan.

ARTICULO 7o: Serán admitidos a 1a "Especialización en Gestión Estratégica de Ia Tecnología

Informática" quienes reúnan Ias siguienies condiciones:

FO

I



Expediente N' 706 80i I O},D
Resolución C.S- No 288n}l4

¡. Poseer titulo de Contador Público, Líc, en Economia. Lic. en Administración de Empresas, Lic. en
Estadistica o denominaciones equivalentes expedidos por Universidades a¡gentinas =naciona¡es,
provinciales y privadas- legalmente reconocidas, cofl titulos de grado equivalentes a los de esta
Universidad-

2. . Se podriin admitir graduados de Universidades argentinas *nacjonales, provinciafes y privada3-
legafmente reconocidas con tílulos de grado, que cumpian con los requisitos específicos que
determine para cada caso en particular Ia Comisión Académica, de acuerdo a Io indicado en el
inciso 7 del presente*articuló.

3. Se podriin admítir graduados de Universjdades extranje¡as, oficialmente reconocidas en sus
respectivos paises, que posean títulos equivalentes a los indicados en el inciso anterior, preüa
certificación de la Unidad Académica respectiva atendiendo a Ia reglamentación vigente al
resPecto, tanto del Ministerio de Educación como de la Universidad Nacional de Rosario. Su
admisión no significará reválida del titulo de grado para el ejercicio profesional.

4. Quienes no tengan titulo universitario de grado, pero eventualmente estén autorizados para iniciar
el trámite de admisíón por la Ley de Educación vigente (art. 39 bis), y cuenten con antecedentes
académicos que la Comisión Académica de la Canera de.Especialización en Gestión Estratégica
de Ia Tecnología lnformática, considere suficientes

5. En caso de que eI español no sea su primera lgngua. los aspirantes deberán acredifar el
conocimiento de aquél como segunda lengua.

6. Quienes se ehcuentren incluidos en el ítem 4 o quienes en función de sus antecedentes curriculares
la Comisión Académica lo establezca, deberán aprobar los cursos de nivelación que Ia misma
considere necesarios.

La adr¡isión de los postulantes estará a cargo de ia Comisión Académica de la carrera, la que se efectua¡á
mediante la evaluación de los antecedentes y a través de la realización de una entrevista personal.

ARTICULO.So; Elplazo máximo para la entrega delTrabajo Finalser{ de dos años y.o.*.nrur, a correr
a partir de Ia última aprobación de ta actividad curricular, según ionste en éf acta respectiva. Se podrá
solicitar prÓrroga para la presentación del Trabajo Final, !or las siguiente, .uurál.s debidamente
j ustiflcadas:
al Enfennedad grave o inca-patit-ád transitoria, propía o famitiar:
b) Tareas de gestión odesempeño de la función pública.
c) Maternidad o patemídad
En todos los casos o en otros que pudieran excepcionalmenre presentarse. Ia Comisión Académica de Ia
Carrera recomendará acerca del período de suspensión o prórroga a otorgar para que se dicte resolución.
La Comisión Académica de Ia carera resolverá y recomendará sobre pedidos de readmisión de quienes
hayan perdido su condición de alumnos por haber caducado de pleno derechos los plazos predeterminados.

ARTICULO 90: Cada actividad curricular esiablecerá su modalidad de evaluación final (monografia,
verificación escrita, coloquio). Para acceder a esa instancia de evaluación el alumno deberá haber aiistido
a,yparticipadode,al m.enosunsetentaycincoporciento (15%)delastareasprogramadas.

ARTICULO 10o: La escala de calificaciones, [a confección de actas de exámenes y Ia expedición de
títulos se regirán por las reglamentaciones vigentes.

ARTICULO 11o: La Especialización culmina con Ia presentación de un Trabajo Finat o proyecto,
individual y escrito.
Se entiende por Trabajo Final el tratamíento de l¡na problemática acotada derivada de Ia experiencia
profesional y que.debe cumplir con requisitos académicos indispensables en cuanto al uso adecuado de
métodos y técnicas de invs5¡iq¿ción, coherencia argumentativa -y teórica. manejo de fi¡en¡es de consulta e
información y claridad en la redacción. Pcdrá ser de ínclole monográfica o un trabajo de campo. un
informe de una práctica, un estr.rdio de casos. entre otras posibilidades.
El Proyecto incluirá un diseño descriptivo-analítico de las acciones a realizar
prupuesros, indicando el diagnóstico pre{io. las condiciones de facribilidad v

en firnción de los objetiv'os
r¡na evalr-ración prospecriva

de sr-rs resirltados.

El alumno cieberá derrostrar a r¡-ar,és de ese Traba.lo
actividades profesionales realizadas, así como el

._currÍculum cursado.

Final o Pro-vecro su capacidad )' competencía en las

logro e inregración de los objelivos generales del
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ARTICULO 12o: El Trabajo Final o Froyecto será ¡eferido 
" 

,r*"Oorr"s problemáticas originales, o gue
aún siendo conocidas, permilan el agregado de l¡áiisís, consideraciones y aportes que mejorJs aspectos ie
su gestíón. Puede comprender tambiJn aspectos de carácter analítico y'de investig"iiO, eientifica y
conclusiones personaies, en los aspectos vinculados a las diseiplinas de la Especialización.

ARTICULO 13o: EI Trabajo Finai o Proyecto contará con un Di¡ector (y con un co-Director, si fuera
necesario) quien deberá Poseer los a¡tecedentes académicos específicos, en docenci4 investigación o
profesionales, conespondiéntes al área de estudio de la car¡era

ARTICULO 14o: serán ñmciones dei Di¡ector der.Trabajo Fmal o proyecto:
a) Asesorar y orientar ai aspirante en Ia elaboración del Trabajo Final o Proyecto.
b) Evaluar periódicamente las acüüdades relacionadas con eI dcsarrollo dei Trabajo Fínal o proyecto.
c) Presentar un inforoe final evaiuando el proceso de elaboraeión del trabajo ñnaio proyecto.
d) Avalar toda irresentación que el aluurno realice ante Ias ar¡toridades de la Carrera-

ARTICULO 15o: Los júrados de los Trabajos Finales o Proyectos serán designados por ei Consejo
Directivo en base a la propuesta elevada por el Düector de l.a car¡era, preüa ánsuita a ia Comisión
Académica- El Jurado deberá estar integraáo por tres (3) mieábros que iumplan los mismos requisitos
indicados respecto de ios DirectoreVco-Di¡ectores de Trabajos Finalei o Proyectos, según el ¿rt.tS áel
presente reglamento. EI Director dei rrabajo Final no integrará el jurado.

¿RTICULO 160: Los miembros del Ju¡ado del Trabajo Final o Proyecto podran ser recusados por los
alumnos ante del Consejo Directivo, dentro del término de los siete (Z) iíai contados a partir de la
nctificación fehaciente Ce su designación al intéresado. La iecusación si iormulará pcr escnio y por 1as
causales establecidas en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación iara la recusación de
jueces.

ARTICULO 17o: Se¡iin tareas del Jurado de Trabajo Final o Proyecto examinar previamentá el tabajo
presentado, que podrá se aprobado, aprobado con pedido de modificaciones o rechazado, en un piazo no
Inayor 

rle sesenta (60) días corridos por dictamen .individtal fundado de cada uno de los miemlbros dej
Ju¡ado. Si los {ictámenes no fueran unánimes e[ ]e _aprofuación dei Trabajo Fi¡Bl q froyectg,l4apfobación
o el rechazo se decidi¡á por simple *"yoli"" . -a 

- - ::i;: :
En caso de que el Trabajo Final o Proyecto deba modificarse, les plazos otorgados para hacerlo no deberán
ser superiores a seis (6) meses.
En ei caso de ser rech2zldo ei Trabajo Finai o Proyecto por dictamen fundado, el alum¡o podrá optar por
rehacerlo. El plazo para Ia nueva presentación no podrá ser superior a un (l) año. La nueva presántaci-ón
dei Trabajo Finai o Proyecto inicia¡á un nuevo trámite simiiar al anterioi y gue respetará ios plazos y
términos índicados par-a la primera presentación. En esta segunda oporrunidaá no háb¡á po*6tiaaa aL
rehacer el Trabajo Final o Proyecto. El alumno que no opte poi ¡ehacei su trabajo Fina] o próyecto perderá
su condición de tai dentro de la Car¡era y lo mismo ocunirá con quien, habiénáolo modificado, ,eliba ,n
nuevo distamen negativo.

ARTICUI{O 18o: Toda otra situación con conternplada en el presente Reglamento será resuelta por la
Comisión Académica, el Director de la Carrera, Lá Secretaría de PosgradJ y Foi-mación Conünua y/o
elevadas al consejo Directivo, cuando las situación así lo requiera.

ARTICULO 19o: La Car¡era de Especialización en Gestión Estmiégica de la TecnologÍa lnformática se
financia¡á prioritariamente con recursos provenientes de aranceies, convenios y subsidios.


