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BUENOS AIRES, _ 5 ENE 1019 

VISTO el expediente W3338-9/95 del registro del entonces MINISTERIO 

DE CUL TURA Y EDUCACION, por el cual la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, 

FACUL TAD DE INFORMATICA, solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y 

la validez nacional para el titulo de LlCENCIADO EN SISTEMAS DE 

INFORMACION, segun 10 aprobado por Resolucion del Consejo Superior W 15/11 Y 

Actas del Consejo Superior W 208/07 Y W 22/08/13, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, incisos d) y e) y 

42 de la Ley de Educacion. Superior W 24.521, es facultad y responsabilidad 

exclusiva de las Instituciones Universitarias la creacion de carreras de grado y 

posgrado y la formulacion y desarrollo de sus planes de estudios, asi como la 

definicion de los conocimientos y capacidades que tales titulos certifican y las 

actividades para las que tienen competencia sus poseedores, con las unicas 

excepciones de los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con 

autorizacion provisoria y los titulos incluidos en la nomina que preve el articulo 43 

de la ley aludida, situaciones en las que se requiere un control especifico del 

Estado. 

Que dicha Institucion Universitaria cuenta con autorizacion definitiva para 

funcionar por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto N° 

576 del 30 de mayo de 1996, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio 

la creacion de nuevas facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, 

grados 0 titulos, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los articulos 41, 

42 Y 43 de la Ley W 24.521. 

Que por Resolucion Ministerial W 852 del 10 de julio de 2008 se declaro 

incluido en la nomina del articulo 43 de la Ley N° 24.521 el titulo de LlCENCIADO 

EN SISTEMAS DE INFORMACION. 

Que conforme a 10 previsto en el articulo 43 inc. b) de la ley citada, las 

carreras declaradas de interes publico, deben ser acreditadas por la COMISION 

ty NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por entidades 
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RESOLUCIOi~ i\;2.~ __ _ 

privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas. 

Que la COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y ACREDITACION 

UNIVERSITARIA mediante Resoluci6n W 861 del 11 de septiembre de 2012 

acredit6 la carrera de LlCENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION par el 

termino de TRES (3) arios; por 10 cual se dan las condiciones previstas para 

otorgarle el reconocimiento al titulo de LlCENCIADO EN SISTEMAS DE 

INFORMACION. 

Que las actividades profesionales reservadas al titulo de LlCENCIADO 

EN SISTEMAS DE INFORMACION son las aprobadas en la Resoluci6n Ministerial 

W 786 del 26 de mayo de 2009. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legal mente constituida; habiendose aprobado la carrera respectiva por los Actos 

Resolutivos ya mencionados y no advirtiendose defectos formales en dicho tramite, 

corresponde otargar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la 

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, con el efecto consecuente de su validez nacional. 

Que la resoluci6n de acreditaci6n efectOa recomendaciones para la 

implementaci6n de la carrera. 

Que ha tom ado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCION 

NACIONAl DE GESTION UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

por el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por el inciso 14) 

del articulo 23 quater de la ley de Ministerios (t. o. Decreto W 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARIA DE POLiTICAS 

UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACION 

RESUElVE: 

~, ARTicULO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por 
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el plazo de TRES (3) arios a contar desde la fecha de la Resoluci6n CONEAU N° 

861 del 11 de septiembre de 2012 al titulo de LlCENCIADO EN SISTEMAS DE 

INFORMACION, que expide la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, FACUlTAD DE 

INFORMATICA, perteneciente a la carrera de LlCENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACION a dictarse bajo la modalidad presencial, segun el plan de estudios y 

demas requisitos academicos que obran como ANEXO II de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ Considerar como actividades profesionales reservadas al titulo de 

LlCENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION a las estipuladas en la 

Resoluci6n Ministerial N" 786 del 26 de mayo de 2009 que se incorporan en el 

ANEXO I de la presente Resoluci6n. 

ARTicULO 3°._ EI reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el articulo 

1 ° caducanin si, vencido dicho termino, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA. 

ARTicULO 4°._ la UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT desarroliara las acciones 

necesarias para la concreci6n de las recomendaciones efectuadas por la 

COM lSI ON NACIONAl DE EVAlUACION Y ACREDITACIO UNIVERSITARIA . 
mediante la Resoluci6n CONEAU N° 861 del 11 de septiembre e 2012. 

~ ARTicULO 5°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

PlESOlUC!ON N2 ____ .. 

Prof. ALBERTO . SILEONI 
. MINISTRO DE ED CACION 
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ANEXO I 

AlCANCES DEL TiTULO: L1CENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION, 

QUE EXPIDE lA UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, FACUlTAD DE 

INFORMATICA 

1. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento de problemas 

del mundo real. Especificacion formal, diser'io, implementacion, prueba, verificacion, 

validacion, mantenimiento y control de calidad de sistemas de software que se ejecuten 

sobre sistemas de procesamiento de datos. 

2. Organizar, dirigir y controlar las areas informaticas de las organizaciones, 

seleccionando y capacitando al personal tecnico de los mismos. 

3. Dirigir 

Organizacion, 

el relevamiento y anal isis 

con la finalidad de dirigir 

de los procesos funcionales de una 

proyectos de diser'io de Sistemas de 

Informacion asociados, as! como los Sistemas de Software que hagan a su 

funcionamiento. Determinar, regular y administrar las pautas operativas y reglas de 

control que hacen al funcionamiento de las areas informaticas de las empresas y 

organizaciones. 

4. Entender, planificar y/o participar de los estudios tecnicos-economicos de 

factibilidad y/o referentes a la configuracion y dimensionamiento de sistemas de 

procesamiento de informacion. Supervisar la implantacion de los sistemas de 

informacion y organizar y capacitar al personal afectado por dichos sistemas. 

5. Establecer metricas y normas de calidad y seguridad de software, controlando 

las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e 

internacionales. Control de la especificacion formal del producto, del proceso de diser'io, 

desarrollo, implementacion y mantenimiento. Establecimiento de metricas de validacion 

y certificacion de calidad. 

6. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los sistemas de seguridad en el 

f:::IoI! almacenamiento y procesamiento de la informacion. Realizar la especificacion, diseno, 



1£014-A 1009 1101 e &jOBI "hi 8 'I B IR diG whate hi? nl de Mon1e)(idep" 

L-25 

desarrollo, implementacion y mantenimiento de los componentes de seguridad de 

informacion embebidos en los sistemas fisicos y en los sistemas de software de 

aplicacion. Establecer y controlar las metodologias de procesamiento de datos 

orientadas a seguridad, incluyendo data-warehousing. 

7. Efectuar las tareas de Auditoria de los Sistemas Informaticos. Realizar 

arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas Informaticos. 

8. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de sistemas de administracion 

de recursos. Especificacion formal de los mismos, diseiio, implementacion, prueba, 

verificacion, validacion, mantenimiento y control de eficiencia/calidad de los sistemas 

de administracion de recursos que se implanten como software sobre sistemas de 

procesamiento de datos. 

9. Analizar y evaluar proyectos de especificacion, diseiio, implementacion, 

verificacion, puesta a punto, mantenimiento y actualizacion de sistemas de 

procesamiento de datos. 

10. Analizar y evaluar proyectos de especificacion, diseiio, implementacion, 

verificacion, puesta a punto y mantenimiento de redes de comunicaciones que vinculen 

sistemas de procesamiento de datos. 

11. Realizar tareas como docente universitario en Informatica en todos los niveles, 

de acuerdo a la jerarquia de titulo de grado maximo. Realizar tareas de enseiianza de 

la especialidad en todos los niveles educativos. Planificar y desarrollar cursos de 

actualizacion profesional y capacitacion en general en Sistemas ISistemas de 

Informacion. 

12. Realizar tareas de investigacion cientifica basica y aplicada en temas de 

Sistemas de Software y Sistemas de Informacion, participando como Becario, 

Docente-Investigador 0 Investigador Cientificol Tecnologico. Dirigir Proyectos, 

Laboratorios, Centr~s e Institutos de Investigacion y Desarrollo en Informatica 

~ orientados a las areas de Sistemas/Sistemas de Informacion. 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, FACUlTAD DE INFORMATICA 
TiTULO: LlCENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACION 

PRIMERANO 
101 Diseno Digital Semestral 5 75 - Presencial 
102 Am31isis de Sistemas Semestral 5 75 - Presencia I 
103 Introduccion a la Algoritmia Semestral 6 90 - Presencia I 
104 Algebra Lineal Semestral 7 105 - Presencial 

105 Sistemas de Informacion 
Semestral 4 60 Presencia I 

Contable 
-

106 I Ingles I Anual 4 120 - Presencial 

107 Arquitectura del 
Semestral 5 75 - Presencia I 

Computador 

108 Ingenieria de 
Semestral 4 60 - Presencia I 

Requerimientos 
109 Tecnicas Algoritmicas Semestral 6 90 - Presencial 
110 Analisis Matematico Anual 6 180 - Presencia I 

111 Organizacion de la 
Semestral 4 60 - Presencial 

Empresa 

5EGUNDOANO 
201 Sistemas Operativos Semestral 5 75 101 Presencia I 
202 Diseno de Sistemas Semestral 6 90 102 Presencial 

203 Paradigmas de 
Semestral 6 90 103 Presencial 

Programacion 
204 Probabilidad y Estadistica Semestral 5 75 - Presencial 

205 Matematica Discreta y 
Semestral 6 90 104 Presencial 

Logica 
206 Ingles II Anual 4 120 106 Presencial 
207 Redes Semestral 5. 75 107 Presencial 
208 Laboratorio de Sistemas Semestral 5 75 108 Presencial 
209 Programacion Visual Semestral 5 75 109 Presencial 

210 Diseno y Administracion de 
Semestral 5 75 - Presencial 

Bases de Datos 
211 Paradigma Estructurado Semestral 6 90 109 Presencia' 

iTERCERANO 
301 Programacion Web Semestral 6 90 203 Presencial 

302 Analisis y Diseno Orientado 
Semestral 5 75 202 Presencial 

a Objetos 
303 Programacion Lineal Semestral 4 60 204 Presencial 
304 Evaluacion de Proyectos Semestral 4 60 - Presencial 
305 Algebra Computacional Semestral 6 90 205 Presencial 
306 Economia de la Empresa Semestral 4 60 - Presencial 
307 Ingles III Anual 2 60 206 Presencial 


