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VISTO el Expediente de referencia por el cual la Dra. Sonia Itati Mariño, 
solicita la aprobación de “Seminarios de Difusión de Tesinas de Grado de la carrera 
Licenciatura en Sistemas de Información -  Año 2022”, propuesta generada en el marco de la 
asignatura Proyecto Final de Carrera; y

CONSIDERANDO que la Dra. Sonia Itati Mariño es Profesora Responsable 
de la asignatura Proyecto Final de Carrera;

QUE la actividad está dirigida a estudiantes que cursan ciclo avanzado de la 
carrera Licenciatura en Sistemas de Información y la asignatura Proyecto Final de Carrera;

QUE se adjunta el proyecto presentado por la Dra. Sonia Itati Mariño;

Las atribuciones inherentes a la suscripta;

POR ELLO:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA 

R E S U E L V E :

ARTICULO Io) AUTORIZAR la realización de “Seminarios de Difusión de Tesinas de Grado 
de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información -  Año 2022”, propuesta generada en el 
marco de la asignatura Proyecto Final de Carrera, según se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución;

ARTICULO 2o) EMITIR los certificados a los disertantes de las mencionadas actividades.- 

ARTICULO 3o) REGÍSTRESE. Comuniqúese y archívese.-
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ANEXO
A .-  DATOS G EN ERALES DEL C U R S O :

1. Denom inación del Curso:
Curso____ -T a lle r____ -Jornada____ -Sem inarios x -Charla____ -O tros_____ -

Sem inarios de D ifusión de tesinas de Grado de la carrera L icencia tura en S istem as de 
Inform ación -  Año 2022

2. Unidad Académ ica Responsable:

[Departamento de Inform ática, Asignatura Proyecto Final de Carrera i

3. Duración:

¡Se desarro lla rán entre los meses de abril a noviem bre, a acordar con los ponente^

4. Carga horaria:

C ada sem inario prevé una carga horaria de 90 m inutos, expositores en m odalidad presencial o 
virtual.)

5. Destinatarios del curso:

Estudiantes que cursan ciclo avanzado de la carrera L icenciatura en S istem as de Inform ación y 
las asignaturas Proyecto Final de Carrera

6. Cupo:

El cupo se establece entre 5 a 70 personas

7. C ertificaciones a otorgar:

[Certificación para los d isertantes

8. Docentes a cargo (adjuntar curriculum ):

Docentes responsables
•  Dra. Sonia I. Mariño (Coord inador Responsable)
•  Lic. Paola E, Insaurralde
•  Lic. Rom ina Y. A lderete
•  Lic. Marcelo O. Cáceres 

D isertantes
•  Graduados de las carreras Licenciatura en S istem as de Inform ación Plan 1999 y Plan 

2009. Según se acuerde con los invitados.

9. Fuente/s de financiam iento:

|No se requieren fondos adicionales para el desarrollo  de los sem inarios
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ANEXO

B„- PRO G RA M ACIÓ N DIDÁCTICA DEL C U R S O :

1. Fundam entación:
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En el m arco del P lan de Desarro llo  Departam ental y de la carrera L icencia tura en S istem as de 
Inform ación (LSI) se e jecutan diversas instancias en pro de m ejorar el rendim iento académ ico 
de los a lum nos y favorecer su graduación, así como prom over el desarro llo  de actividades de 
docencia, investigación y transferencia.
La presente propuesta se inició en el año 2013 y se desarrolla  en cada ciclo lectivo con la 
finalidad, de prom over la transm isión de conocim ientos inherentes a los Traba jos Finales de 
Aplicación y los P royectos Finales de Carrera defendidos.
Adem ás, aporta  a la com prensión de dos unidades del Program a de la A signatura, s iguiendo 
las pautas establecidas en el Reglam ento del trabajo de fin de carrera.
Esta actividad se enm arca en las abordadas por la Com isión de M onitoreo y Seguim iento de la 
LSI. A tención de la problem ática de los a lum nos en el ú ltim o año de la carrera. Resolución N° 
2208/11 CD. FaCENA. UNNE, y la asignatura Proyecto Final de Carrera.)

2. O bjetivos del Curso:

Difundir las producciones finales de los graduados de la carrera L icencia tura en Sistemas 
de Información.!

3. Contenidos:

ILos conten idos corresponden a d iversos tem as de la disciplina inform ática que son tra tados en 
el desarro llo  de Trabajos Finales de Aplicación y Proyectos F inales de Carrera de las carreras 
LSI 1999 y LSI 2009.

4. M etodología de enseñanza:

Los sem inarios tienen com o finalidad la transm isión de los resu ltados logrados con la 
producción de Trabajos F inales de Aplicación y Proyectos F inales de Carrera. Se difunden el 
producto generado así com o los conocim ientos adquiridos y/o profundizados.
Las exposic iones se caracterizan por el abordaje teórico-práctico  desarro llado en una lógica 
re lacionada a presentaciones académ icas-tecnológicas, y a fin de concien tizar la im portancia 
de la integración de tem as tra tados en la carrera y otros.

5. Instancias de evaluación durante el curso:

¡No se establecen instancias de evaluación asociadas a los sem inarios. Estas d isertaciones 
aportarán a los estudiantes que se encuentran en proceso de d iseño y e laboración del proyecto 
de fin de carre ra ]
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ANEXO
6. Requisitos de aprobación del curso:

jSin requisitos de aprobación de. Estas d isertaciones aportarán a los estudiantes que se 
encuentran en proceso de diseño y e laboración del trabajo  de fin de carrera.)

7. Cronogram a estim ativo:

Meses Lunes
.

M artes M iércoles Jueves Viernes Sábados
Abril a 
Noviem bre

14.30 a 17 hs 14.30 a 17 hs

8. In fraestructura y equipam iento necesarios:

¡Recursos de apoyo para el desarrollo  de los sem inarios)

9. B ibliografía básica:

Específicos según los tem as tra tados en cada uno de los sem inarios
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