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"2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brówn,
en el Bicentenario del Combate Naval de MontevideO"

Uri1i \<fsictad Nacíonalde San Luí~'
'acuitad de Ciencias Físico
Matemáticas '1 Naéurallss

SAN LUIS, o I e 2014

VISTO:

El EXP-USL 9182/2014. donde corre glosado-e; EXP-USL 9183/14, mediante los

cuales la Comisión de Carrera. de "Licenciatura.en Ciencias dc la Computación" eleva

los Anteproyectos de modificación de REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL para Jos

Planes de Estudios Ord.06/05-CD y 32112-CD y del REGLAMENTO DE PRÁCTICA

!)ROFES:IONAL SUPERVISADA para el Plan 32/12-:CD de dicha Carrera; y

CONSIDERANDO:

r;? ~ Que la Comisión de Carrera de "Licenciatura en Ciencias ele la Computación"

V /propone modificar lossígu¡entes~rticldos: Artículo VI, Anexo VI de la Ord. 11198-CD,

'0' .. Artículo J~incisob),AnexoldeJa.Ord.19111.-CDy Artículo $0 de la.Ord. N° 20111-CD

,.('i····~?:'~~>N'}C."·\·· Que tal modificación se Jundamenta en .Ia necesidad de tina actualización acorde

con el desarrollo de la planta docente .delDepartamento de .Inforrnática y la necesidad de

eliminar inconsistencias para facilitar la tarea de las Comisiones encargadas del

7 seguimiento ele dichos trabajos.

A ~e~ Que el Consejo Departamental de Informática decidió avalar las' propuestas de
/~ 0°.'V'/ ~tP\~:e~\~-H'tbdÜicacionespresentadas por la Comisión de Asuntos Académicos.

~~ v~~'b-\..·

~\)~~o~~) Que se cumple con el Propósito Institucional N° I 1, pautado por la Ordenanza
,~()?evo.~o\)~.

v'l-<:- 2S/94-CS.: "Generar y mamener en constante revisión critica; metodotogias de LlCC/()!l

institucional onentadas.e.crear.v afianzar el conjumo de condiciones qW! se estimen como

necesarias para la conerecion. de lospropósilOsque definen sus tunciones especificas

Que la Comisión de Asuntos <Académicos aconseja aprobar la propuesta de LIS

modificación de las Ordenanz ...asdelusmencionadosReg.lanlcntO$ correspondiente a la

carrera "Licenciatura en Ciencias delaCompulación",

Cpde. Ol{l)[,'\i\]\;Zl\.. N"
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Que considerando lapropucslaelevada per-la Comisión de la Carrera "Licenciatura

en Ciencias de la Computación",elvistodel Secretario Académico y el despacho de la

Comisión de Asuntos Académicos, Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria del día 02 de

Octubre de 2014 resolvió por unanimidad:

a) Aprobar la propuesta elevacla. por la Comisión ele Carrera "Licenciatura en

Ciencias de la Computación"cle modificación del ARTÍCULO VI, ANEXO VI de

la Ordenanza N° 11/98-CU ele acuerdo a lo detallado a Is, 1 elel primer expcdicnte.-

b) Aprobar la propuesta elevada por laCorrüsión de Carrera "Licenciatura en Ciencias

de la Computación" de modificación del ARTÍCULO 3D
, inciso b) del ANEXO 1de

Ordenanza N° 19/LI-CDde.acl1crdoa lo detallado a Es. 1 del segundo

/ /:::::;:: pn'l>ues!~él~y.<l'.~QtJ~C"q\i¡;¡9Pde eOl1W" "Licenci atura en e icncias

~€I\\\\\ de la Computación"de 111odiJ1cacióndeJ ARTÍCULO Y'dcla Ordenanza N° 20/ I 1-
~(.' ~~\

y.e~{'·~",\,,:~f\I\\I'~\'\ eD de acuerdo a lo detallado aIs, I del segundo expediente.-o,. ."~."O.. e'e e"oC "(¡'AY-
<;-'JIt;,.

Por ello en virtud deloacordadoen su Sesión Ordinaria del día o::: ue octubre

. de 20 J 4 Y en uso de sus atribuciones

/Ii1/, EL CONSEJO DIRECTIVO DI<:LAl"ACl.iLTAl) 1)),:CIENCIAS
/! ".;,.. ~::'

I J.., ,,/-: ""o(

/{,/ :P'/~~",,\-\r.P,-i" FÍSICO MATEMÁTICA.S y NATURALES
// ~< .f.\<-oc'e~ .¡ ~

• /.3()\o~~ ~c,:~:\' ORUKN A:
t~. <C.'>-••..~(' ~{, <
,.;.c.~e.J~c.~,~·· .\RTÍ CVLO 1ü._ Aprobar la n1Qc!i.ficaciÓn del Artículo VI, ¡\nexo VI <1(' la Ordena 1l/1I

11/98-CD sobre la evaluación del Tl"ahaJoFinálde la Car-rera Liccueiatura en Ciencias

di.' la Computación, Plan.de Estudios 06/05-Cl)l'uyo texto cldinílivoc¡ueda redactado de

la siguiente manera:

Cpde. ORDENANZA N°
Il1b\

••..-.:~ J~' •. '.; .{

/',~,."-.~¡
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EVALUACIÓN nE~ TRA.BA.lOFINAL

Una vez finalizado er'Trabajo Final, élmlsmo-será presentado por el alumno. en

original y dos copias, ¡ante un Tribunal Examinadoi' designado por el Sr. Decano

de la Facultad, él pro~uesta del Departamento de Informática. El tribunal estará

integrado por el Dh-ectorcomo Presidente, dos Vocales (Pro Iesores del

Departamento) y dos suplentes.

El suplente nato del Director eselCo-Director. En caso que a quién le

correspondiese presi~ir el .lribl.lnalno cumpla condición de ser Profesor.

umplirá esta t\.mció~l. uno de los dos profesores vocales, designado por la

/éomis:ión de Trabajo iFil1al.

\<\0':' En un término no mayor de 30 días corridos el Tribunal Examinador deberá
10\.\'"

.....l:f~~ . ,1~'()" expedirse aprobando" rechazandotolaFo<parcialmenle el Trabajo. En caso de
f":0'" ,~~", t{3~ 1

~~9~"' ~~,l!~(fi'~
'\.'), -~,,>',~S'"

1)00 '-o \J'
1"i;:' -

,

rechazo total el tema perderávalidezy.el alumno podrá solicitar nuevo tema. en

caso de rechazo pardal, el alumno deberúajustal" eltrabajo.,a las observaciones

del Tribunal, de pro~ucirse dos delllás· rechazos parciales el alumno podrá

solicitar un nuevo ten~a.

La defensa del Trabajo Final será calificado por parte del Tribunal Examinador.

con una nota de cualrp (4}a diez {lO}

ARTÍCULO 2"._ AprobaJfla 1110dificncióndeJ 111Ciso bY del Artículo 3", Anexo 1. de la

Ord. N" 19111 -~·CD. so~rela supervisión dc.Ja PnícticnPI"ofcsional de la car-rera

Licenciatura en Cicnci* de la, Computaciún. Plan Ord. N" 3?íl2-CD. cuyo texto

definitivo será el siguiente':

Podrán actuar corno Directores de laPr:lcticaPrnfesional DtlCCnlCS del

Departamento de lr!formática qllcposeün ,ILmenos Título de L icenciado en

,. '~'.
Cpd«, OJH)ENANZA N"i
mb .
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Ciencias de la Computación y/o equivalente y hayan demostrado capacidad

para dirigir y que aerediten probada idoneidad en la tcmáricn a desarrollar.

La lnstitucién receptora deberá designar unR.esponsable para actuar como

coordinador de la tanta.

ARTÍCULO 3°.-Moditlcaú el ArlÍclllo 5° d.elnÚ.'d. 20/11~Ct) referido a la evaluación

del Trabajo Final de la ~alTera Licenciatura en Ciencias de la Computación. Plan

Ord. N° 32112-CD, cuyo texto del1nitivo será el siguiente:

~lllidO el Trab!Jjb Filll\l, "Iáluwn9P~dtá sobeitar formalmente la
s conformación del Ttibunal EX8minador,. presentando el original y dos (2)

'Oü.\f;'C
..",~". copias del Informe y elSon.ware desarrollado. La. subcomisión Asesora ele

1\('1" ••-\,,\. •.. (,,<,-i'" ,~~J,T'(,·' ~ 'J , ,(...
0~ y.~ )F\', r' "M~ J Trabajo Final propor.¡dra Ios docentes intQgr<.\Jltcs de Tribunal para atender en

la Evaluación del Tr~bajo Final.
//

/).</ ,o.'" El Tribunal estará Íntegradopor el Director corno Presidente. dos vocales y
!., /t{ P"-f.""(,~..t;~'J:.~~-.?-~dos suplentes (todos~llos Profesores delDepal'tamento), En caso de existir, el

.,..rl·'r<Jv,'I-~ suplente nato dellDireclores.el Co-Director. En, caso qué a quién le
.<!;~'..;.\.O,{¡O

. "q::~"<f ~ G..,.....""e c:: correspondiese presidir el TríbunaJ nocunlpla la condición de ser Profesor.
-;)~ ...:-:'"
. .t cumplirá esta funciée uno de. los dos profesores vocales. designado por la

Comisión de TrabajoFinaL

En un término no mayor delrcinla(30) días corridos el. Tribunal Examinador

deberá expedirse aprobando; rcchazando<lolalo parcialmente el Trabajo. En

caso de rechazo lot,ülel Trnlxtjoperdcrú vafíck¡ y el alumno podrá solicitar

una nueva Inscripción, encaso de rechazo ..parcinl el alumno deber.i ajustar el

Trabajo a las observaciones del Tribunal. Dcproducírsc 111:'15 de dos rechazos

parciales el alumno dcberú gestionar una nueva ltlScrljxiull ,ti Trabajo Final

Cpde. OH.DENANZA N"
mbv

:!/
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El Trabajo Final será calificado por el TribLlI1al Examinador con una nota ele

cuatrot-l) a 10 (diez). El infortne deLTrahajo .Final se corresponde con el

informe requerido .en. elH.eglamcnto de la Prúctica Supervisada.

ARTICULO 4".-Col11uníquese, dese aLBoletinOücialele la Universidad Nacional de San

Luis para su puhlicadón,.ínsértescenelLibro clcOrdenanzas. publíqucse en el Digesto

Administrativo y archivese.-

ORDEN ANZA N°
mbv

Ü 20
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