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VISTO el expediente N° 3338-9/95 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 pregrado de ANALISTA UNIVERSITARIO DE 

SISTEMAS, segun 10 aprobado por Resolucion del Consejo Superior N° 15/11 Y 

Actas del Consejo Superior N° 208/07 y N" 22108/13, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 29, inciso e) y 42 

de la Ley de Educacion Superior N° 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva 

de las Instituciones Universitarias la creacion de carreras y la formulacion y 

desarrollo de sus planes de estudios, as! 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 de acuerdo con las previsiones del articulo 28 inciso a) de la Ley N" 

24.521, una de las funciones basi cas de las Universidades es la formaci6n de 

profesionales, docentes y tecnicos, capaces de actuar con solidez profesional, 

atendiendo a las demandas individuales y a leis requerimientos nacionales y 

regionales. 

Que por no estar en el presente el titulo de que se trata comprendido en 

ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe ser considerada 

como el ejercicio de sus facultades exclusivas y por 10 tanto, la intervencion de este 

Ministerio debe limitarse unicamente al control de legalidad del procedimiento 

seguido por la Institucion para su aprobacion, sin perjuicio de que oportunamente, 

este titulo pueda ser incorporado a la nomina que preve el articulo 43 y deba 

?v. cumplirse en esa instancia con las exigencias y condiciones que correspondan. 



-tal' ' I 8 Hlo B . 0' 01 B w I de Sce balb 14al61 do iclOillO.IOOO. 

- 2 Z 
KESOLUGi();~ w ____ _ 

Que dicha Instituci6n Universitaria cuenta con autorizaci6n definitiva para 

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

576/96, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio la creaci6n 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 en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

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

Resolutivos ya mencionados, no advirtiendose defectos forrnales en dicho tramite, 

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

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

Que ha tomado 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 

p~r 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 N° 438/92) Y sus 

modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado p~r la SECRETARIA DE POLITICAS 

UNIVERSITARIAS, 

EL MINISTRO DE EDUCACION 

RESUELVE: 

ARTIcULO 1°.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al 

titulo de pregrado de ANALISTA UNIVERSITARIO DE SISTEMAS, que expide la 

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, FACULTAD DE INFORMATICA perteneciente ala 

carrera de LlCENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION a dictarse bajo la 

modalidad presencial con el plan de estudios y duraci6n de la respectiva carrera que 

"1'. se detallan en el ANEXO II de la presente Resoluci6n. 
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ARTIcULO 2'._ Considerar como actividades para las que tienen competencias los 

poseedores de este titulo, a las propuestas por la Universidad como "alcances del 

titulo", y que se incorporan en el ANEXO I de la presente resolucion. 

ARTIcULO 3'._ EI reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan al 

titulo mencionado en el articulo 1', quedan sujetos a las exigencias y condiciones 

que corresponda cumplimentar en el caso de que el mismo sea incorporado a la 

nomina de titulos que requieran el control especifico del Estado, segun 10 dispuesto 

en el articulo 43 de la Ley de Educacion Superior. 

?II'_ ARTICULO 4'._ Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUC!ON tP, ____ _ 

Prof. ALBE TO E. SILEONI 
MINISTR E EDUCACION 
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ANEXOI 

AlCANCES DEL TiTULO: ANALISTA UNIVERSITARIO DE SISTEMAS, QUE 

EXPIDE LA UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, FACUlTAD DE INFORMATICA 

"Se deja constancia que la ~esponsabilidad primaria y la toma de decisiones la ejerce 

en forma individual y exclusiva el poseedor del titulo con competencia reservada 

segun el regimen del Art.43 de la Ley de Educaci6n Superior, del cual depende el 

poseedor del titulo y al cual, por si Ie esta vedado realizar dichas actividades." 

-Colaborar en la realizacion de diagnostico de necesidades de informacion, disefio de 

nuevos sistemas y/o modificacion de los existentes. 

-Colaborar con la evaluacion y seleccion desde el punto de vista de los sistemas de 

informacion, de los equipos de procesamiento, comunicacion y de los sistemas de 

base. 

-Participar en la confeccion de estudios de factibilidad de proyectos de sistemas de 

informacion. 

-Colaborar en la determinacion del perfil de los recursos humanos auxiliares 

necesarios para el desarrollo de los sistemas de informacion; contribuir a la seleccion y 

formacion de los mismos. 

-Colaborar con la Organizacion, direccion y control de las areas informaticas de las 

organizaciones, asi como la seleccion y capacitacion del personal tecnico de los 

mismos. 

- Colaborar en la direccion del relevamiento y analisis de los procesos funcionales de 

una Organizacion, para el disefio de Sistemas de Informacion asociados, asi como los 

Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento. 

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

y/o referentes a la configuraci6n y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de 

~ informacion. 
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-Colaborar can la planificacion, direccion, realizacion y/o evaluacion de proyectos de 

relevamiento de problemas del mundo real, especificacion formal de los mismos, 

diseno, implementacion, prueba, verificacion, validacion, mantenimiento y control de 

calidad de sistemas de software que se ejecuten sabre sistemas de procesamiento de 

datos, 

-Colaborar en ,61 anal isis y evaluacion' de proyectos de especificacion, diseno, 

implementacion, verificacion, puesta a punta, mantenimiento y actualizacion de 

sistemas de procesamiento de datos, 
, " 

-Colaborar en ef analisis y evaluacion de proyectos de especificacion, diseno, , 
implementacion, verificacion, puesta a punta y mantenimiento de redes de 

~ comunicaciones que vinculen sistemas de procesamiento de datos, 

« 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD CHAMPAGNAT, FACUlTAD DE INFORMATICA 
TiTULO: ANALISTA UNIVERSITARIO DE SISTEMAS 

PRIMERANO 
101 Disano Digital I Semestral 5 75 - Presencial 
102 Anc'lJisis de Sistemas i Semestral 5 75 - Presencial 
103 Introducci6n a la Algoritmia I Semestral 6 90 - Presencial 
104 Algebra Lineal Semestral 7 105 - Presencial 

105 Sistemas de Informaci6n 
Semestral 4 60 Presencial 

Contable -
106 Ingles I Anual 4 120 - Presencial I 
107 Arquitectura del 

Semestral 5 75 - Presencial 
Computador 

108 Ingenieria de 
Semestral 4 60 - Presencial 

Requerimientos 
109 Tecnicas Algor[tmicas Semestral I 6 90 - Presencial 
110 Analisis Matematico Anual 6 180 - Presencia I 

111 I 
Organizaci6n de la 

Semestral 4 60 - Presencial 
Empresa 

SEGUNDOANO 
201 Sistemas Operativos Samestral 5 75 101 Presencia! 
202 Diseno de Sistemas Semestral 6 90 102 Presencia! 

203 Paradigmas de 
Semestral 6 90 103 Presencial 

Programacion 
204 Probabilidad y Estadistica Semestral 5 75 - Presencial I 
205 Matematica Discreta y 

Semestral 6 90 104 Presencial 
L6gica 

206 I Ingles II Anua! 4 120 106 Presencia! 
207 Redes Semestral 5 75 107 Presencia! 
208 Laboratorio de Sistemas Semestral 5 I 75 108 Presencial 
209 Programaci6n Visual Semestral 5 75 109 Presencia I 

210 Diseno y Administraci6n de 
Semestral 5 75 - Presencial 

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

ERCERANO 
301 Programaci6n Web Semestral 6 90 I 203 Presencial 

302 Analisis y Diseno Orientado 
Semestral 5 75 I 202 Presencial 

a Objetos 
303 Programaci6n Lineal Semestral 4 j 60 

I 
204 Presencia I 

304 Evaluaci6n de Proyectos Semestral 4 I 60 - Presencia! I 
305 Algebra Computacional Semestral 6 I 90 I 205 Presencia! I 
306 Economia de la Empresa Semestral 4 I 60 I - Presencia I I 
307 Ingles III Anual 2 60 I 206 Presencial I 

tI '. DC 
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308 Bases de Datos Avanzadas Semestral I 5 I 75 
309 Ingenieria de Software Semestral 6 90 
310 Optimizaci6n en Redes Semestral 4 60 
311 Ingenieria de Proyectos I Semestral 4 60 
312 Uderazgo I Semestral 4 60 
313 Gesti6n de Centro de Datosl Semestral I 6 I 90 

TiTULO: ANAllSTA UNIVERSITARIO DE SISTEMAS 

CARGA HORARIA TOTAL: 2850 HORAS 
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210 Presencial I 
I 208 I Presencial 

I - I Presencial 

I - Presencial 

I - Presencial 
I - Presencial 


