
RESOL.!JC)()N 

BUENOS AIREs,-16 DIG 1988 

VISTO: 

Las presentes actuacioDC"S p~r las llue las autoridades 

del Instituto ~rivado Incorporado a la Ensefianza Oricial 

"DE TECli~ULUGlA uR1IIII (A-763) de CAIJITAL EEDERAL, solicitan 

autorizacion par~ aplicar con car~cter experimental, a pa~ 

tir del seg~ndo cQatrimestre del t~rmino lectivo 1987, un 

plan de estudios de nivel terciario t~cnico correspondlente 

a la "~'orlllacj_6n de '2~cnicos Superiores en Diseno Asistido 

par Corur~u .. t;:-idor8.n, y 

Que es conVeni(~i."lte fOl"mar Tec~rsos rlllmanos idoneos Clue 

satisi'agan la necesidad de tecniCDs cilJ..e pu(:;dan utilizar e1 

dise~o asio~ido llor computaJora, en las dive~sas posibilida-

des. 

\,~t:[e 81 n:.enc ionado prO'yl~cto t iencie a ampl iar y enr io ... ue-

cer las ofertas del sistema educativ~ con destino a los e-

gresados del nivel medio, mOdalidad + ' -... ecn~ca,. y de carreras 

t~cnicas del nivel terciario. 

Que la presentacion del ensayo educativ~ se ajQsta a las 

preSCTipciones que establece e1 Decreta N° 940/72. 

For ello, de conformidad con 10 aconsejado por la Supe-

rintenQencia Nacicnal de la Ensefianza PrivHda y de acuerdo 

con las t'acv.ltadcs confE~ridas p~r e1 lJecreto N° 101/85, 

BliUCACIlJlT Y JUSTICIA 

H B SUE L V :8: 

AHTICULO 1°.- Autorizar a partir del seg~ndo cQatrimestre 

del t~r~ino lcctivo 19B7 la aplicacion experimental del plan 



de estudios para 1a "l:'ormacion de Tecnicos ·Superiores en Di

seho Asistido por Com~utadora" que, como Anexo, forma parte 

de 1a presente Heso1ucion, en el Instituto Privado Incorpo-

AHTICULO 2°._ Bnco~l~ndar a 1a Superintendencia Nacional de 

1a BnsefLanza LT ivada e1 eeg,l imiento, asesoramiento y evalua

cion de 1a experiencia y 1a realizacion de los ajustes curri 

c:.J.lares ,iue 12. eva.luacion determine convenientes. 

AHTIClJl.U 3°.- Eeglstrese y pase a la SOJ?EBIN'l.lErrlJENCIA NACIO 
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ANEXO 

1.1.Denominaei6n: Formaci6n de T~enicos Silperiores en DiseHo 

As ist ido p~r COll,;utadora.-

1.2.Nivel: Terciario Teenieo.-

1.3.Modalidad: T~cnica.-

1.4.Espeeialidad: Diseiio Asistido por Computadora.-

1.5.Duraei6n del }'lan de estildios: (3) euatrimestres.-

1.6.Titulo :tile otorga: Teenieo Superior en Diseno Asistido 

par Conputadora.-

1.7.Condiciones ge Ingreso: 

PodrJn acceder los 8Bresados de: 

1.7.1. Escaelas de ~ive1 media can modalidad T~cnica.-

1.7.2. Carreras t~cniCfls de Nivel Terciario~-

1.B.Responsables dire2tos del ensayo 

1.B.l. Instituto de Teenologia UHT (A-763).-

1.8.2. SqQir;o docente a cargo del ensayo.-

Rector 

Hegente 

CoordinRc10r uel A.rea de Sis·ten:as 

Coordinndor del Area ce Diseiio Asistido POI' Computado-

ro. (CAD) 

i)ocentes de c"'cf3ignatu.ras 

las caracter fst iCFiS Clue 

en su especialidad se a-

de teenicas de DiseHo A-

s ist ido POI' COiIll;~tadora. -



r: e sponsa b i 1. idad en el desarrollo de proyectos ~ue in-

cluyan 01 CAD.-

- Criterio p8ra evaluar y aprovechar las potencialidades 

del sistcma.-
/ 

Actitud de rpspeto por las normas etieas en el desempe-

~o de la profesi6n.-

2.2.Comoetencia del Titulo: 

Los eprcsados en forma aut6noma 0 bajo relacion de de pen-

dencia,podr~rl realizar:Disefios ~ec~nicos, DiseBos de Elec-

tronica y Electrotecnia, DiseHos Ar~uitect6nicos, Plantas 

Qu{micas, (;eolog{a, Agrimensura, entre otros.-

2.3.Currtculo: 

2.3.1. Estructura del ?lan de estudios 

Alio 8u2.tri!Ilestre Cod i(zo I\;.ia t er ia s Hs. Semanalee 

lro. Iro. I , 
l'\.. Lerlgue j 88 orientados 

al Usuario I 6 

1 I3 IntrodJ.ccion al Proce 

sam ieYlt 0 de Datos 4 

1 C Sistemas de Adminis- ~ 
; , 

tracion de Datos 6 

'1otal 16 he. 

lro. 2do. 2 A IJenguajes Orientadoe 

al Usuario II 4 

2 B Computacion Grafica 
,i., :,; 

If) 
';.' 

en T'os Dimensiones. 8 
;, , 

j 2 C Computacion Aplicada 4 

If/~~ ll:o"GDl 16 hs. 
2do. lro. 3 A Seminario de CAD 8 

3 B Computacion Grafica 

en Tres Dimensiones 4 



Ano Cuatrimestre C6digo Materias Hs.Semanales 

3 C Integ-racian y ri:anufac-

tura Asistida por 

Computacion 2 

3 D Etica y Deontolog{a 

Profesional 2 

Total 16 Hs. 

2.3.2. Objetivos del Plan de Estudios 

2.3.3. 

Lograr la u.tilizacian 6ptima de la Computadora Clue exi 

ge el dominio de los sistemas orientados al u.suario. 

I,ograr una mayor et'iciencia en el Diserio Asistido por 

Compu t 3.l1 OJ a .-

Proyectar y planificar u.n elemento a constru.ir (ej.: 

piezas de tornerla, repuestos de automotores, circui

tos el~ctricos 0 electronicos y tableros, pIanos para 

construccioncs).-

Lo~rar eficicncia en los diseflos.-

l,ograr u.n avance tecnologico en materia de proyectos 

de fabricacion y/o diseno.-

l.Jograr un elevado ac)aratamiento 

neamiento Y Ilroducci6n.-

en los costos de pla-

IntrodiJ.cir a los proi.'esionales en e1 area cie manufac-

tura, 8tltre otr~s.-

Programacion de cada materia de estu.dio , , ._::..;.;.-'--..::......-===----"'c:::..::-==-=~'_"_~~;.:;:..;:= 

1 A - ~::.,ld.;ij.h.J:~:S ULIEI~TAD(jS AI.j lJSUABIO ·1 

Ob,ietivo: COnocer los recursos auxiliares de 

procesamiento de informacion en e1 

nivel de sistemas para usuario fi-

nal.-

. 
. ' 

I, 
';' 

" 



o 

Contenidos M[nimos:Comandos de cOlllunicacion 

con el sistema operativo. 

l'rocesador de Textos. 

Elementos de planillas.e

lectronicas de Calculo.-

1 B - INTHUDJCCI0N AL :rHOCE~1Ai\:lEXTO DE DATOS 

0bjetivo: Introducir a1 alumno en la termino

logia usual en el procesamiento de 

Datos.-

Conocer }a estructura v fUncionamien . -
to de los sistemas de computacion, 

con especial ~n~asis en lOB utiliza-

dos en CAD.-

Contenidos II,ini'Ilos: Operador.es Logicos en Com-

putadora, su estructura y 

f •. tncionar:;iento, unidades 

perif~ricas (impresor~a, 

ter::lim~les, discos, c intas, 

digitalizadores, graficadQ 

res, etc). Sistemas opera

tivos. Programas utilita

rios eompiladores e inte'r-

pretes. Lenguajes de pro-

gramacion programas para 

ap1icaciones espeeifieas 

1 C - SIS'J:Ef;;AS DB AD:,ll;USTEACION DE DATOS 

Ob,;etivo: Cor,ocer e1 tratamiento de Datos alfa

nut:lericos y nur::erieos (estos ultimos 

generados 0 no por el sistema de CA~) 

por medio de un siGtema de adlllinis

traeion de archivos interrelacionados. 
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Contenidos K{nimos: Base de Datos:Definicion, 

ventajas y aplicaciones. 

Comandos de exploracion. 

Tipo de campos-parametros 

del entorno. Funciones 1n-

ternas. Uperadores relacio

nales y logicos. 

Utj8tivos:C0TIOCer los recursos auxiliares de 

procesamiento de informaci6n en e1 

Divel de sistemas para usuario fi-

nal.-

Contenidos Idnimos: Uso avanzado de planillas 

electronics de calculo.U-

so de macro comandos.In-

tercambio de datos con 0-

tros programas. 

Graficos de presentacion. 

2 B - CU;,,~lJ'.rACIlJN (}lIAFIC,\. EN DOS DII\\ENSIONES 

Ob,jetivon:Aplicar formas primitivas en repre

sentaci6n gr~fica.Conocer las fun-

ciones y elementos de un sistema de 

CAD. Introducir al alu.mno en la uti

lizacion de un sistema CAD como he-

rra~ienta de dibujo. 

Contenidos ~{nimos:Dibdjo t~cnico.Representacion 

convencional de un sistema 

CkD.Practica de dibujo de 

elementos simples,dibujo 

segJn diferentes normas. 



Elementos de representacion 

grafica en dos dimensiones. 

l£anejo de los comandos de 

un sistema de CAD. Practi-

ca en un sistema de CAD. 

2 C - Cu:,:HJTACIUN Al'LICADA 

Ubjetivo:Desarro11ar tematicas actua1izadas en 

el atea de 1a informatioa ap1icada a 
, 

la tccnologla. 
i ~ 

Contenidos Minimos:Su formulaci6n se fijar~ en ~ 

3 A -

forma anua1 seleccionando 

los contenidos y planifica

cion respectiva de acuerdo 

con el Soft disponib1e y ac

tua1izado, para ser utiliza

do por teonioos de distintas 

especia1idades. Se proponen 

inicialmente los siguientes 

tee!as: 

- Trntamiento estad{stico de 

Datos con Soft de Ap1ica-

cion.-

Elementos de investigacion 

operativa.-
C< . 1 ., - u lGlU.LC-:.\C lon.-

- Control de Proyectos.-

Objetivo:Uti1izar e1 Software de CAD especiali

zado.-



i -":,~ , 

Contenidos M{nimos:Realizacion de proyectos 

de Disello con Software a-

plicado a distintas espe

cialidades.-

Objetivo:Conocer las formas de representacion 

y utilizar objetos tridimensionales 

en lJ.n s i::-3t ema de CAD. 

Contenidos I~~~Dimos:AnteceLientes. Descripcion 

del cntorno tridimensional. 

Distintos tipos de represen-

taciones (Estructura de A-

lambre, de Saperficie, So

lido, Superficies esculpi

das). Aplicaciones de los 

distintos tipos • 

. - 3 C - nlTBGliACI0N Y li.Mml·'AC'.l'UHA ASISTIDA :POR COfl,PU-

TAiluHA. 

Objctivo:lntegrar la informacion relativa a 

un disefio en todas sus etapas, des

de su. concepcion hasta el produ.cto 

final.-

Contenidos li:£nimos:lntrodllccion a la manufac-

tura asistida por computa-

dora. 

Ingenier{a asistida por com

putadora (CAE) como inte

gracion de CAD y de CM~. 

Objntivo: Obtener capacidad cr{tica y de refle-

xion. 
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Afianzar actitudes etico-profesiona-

les.-

Contenidos M{nimos:El papel de la Etica en el 

individuo y la sociedad. 

El trabajo y la t~cnica en 

la sociedad industrial. 

Nuestra conducta ~t ica profe-

sional.-

2.3.4-. Organizacion Pedago{jica 

2.3.4.1. Sistemas de observacton y orientacion: Observacion 

de las clases por parte del equipo de docentes en-

cargado del proyecto.-

2.3.4.2. R6gimen de evaluacton y promocion: Se prev~ para 

cada materia aprobacion de los trabajos practicos 

y evaluaciones par'ciales para la regQlarizaci6n de 

la m isma y examen final.-

Da ~ateriR Se~inario de CAD ser~ aprobada con unl: 

trahajo Cllatrimestral propuesto por e1 Profesor.-

de asistencia: Diariamente se tomar~ asis-

tencia cocputandose las inilsistenc.ias y lleeadas 

tarde; dos de estas eCl~ivalen a una ir.asistencia .. -

Se considerarJ cQmpli~a 1a asistencia c~ando e1 

alumna haya usis1Jido a POl" 10 menDs e1 757~ de las 

clases dictadas para la materia de que se trate.-

2.).4.4. Correlatividades: 

COdigo l:':ateria 

al U su(~t' io I 

1 B Introducct6n a1 Proce-

samicnto de Datos 

(j:J..rsada 
Hegc.clar izada 

Aproo8.da 

, ... ": 
, :. ' 
t; 



C6digo 1'.';..... • l'I.a u er 1a 

1 C Sistemas de Administra-

cion de Datos 

2 A Len~~ajes Orientadon al 

Usuario II 

2 B Computaci6n ~r~fic8 en 

2 C 

3 A 

3 B 

3 C 

n'" , ,-,os lJlm8DSlones 

Se~inario de CAD 

" "G'f' v0i.i1 1/utuc leD -ra:..: lea en 

~res Dimensiones 

ra A:-3isti~ia por Computa-

dora 

Etica y ~eontolog{a Pro-

fesional 

Cursada 

Regularizada 

1 A 

1 C 

2 B 

Aprobada 

1 B 

2 B 
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