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ORDENANZA N° .

, 03 SEP 2012NEUQUEN, .

VISTO, el expediente N° 01974/12; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N° 031/12 el Consejo Directivo de la
Facultad de Informática solicita al Consejo Superior la aprobación del Plan de Estudios de la
nueva carrera "Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web" en el ámbito de la Facultad de
Informática;

Que, la propuesta académica se formula teniendo en consideración los
aspectos administrativos y académicos de la institución formadora y la pertinencia de la carrera
tomando en cuenta la demanda en el mercado del perfil "Desarrollador Web";

Que, la Tecnicatura se ajusta a la Disposición N° 0112010 de la Dirección
Nacional de Gestión Universitaria (DNGU) que especifica los contenidos mínimos de las carreras
Universitarias;

Que, la mencionada carrera entrará en vigencia a partir del 2° cuatrimestre
de 2012 y será solventada con el presupuesto destinado al dictado de la Tecnicatura Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web (Plan de Estudios N° 0312/09 y modo N° 0085/1 O) y la
Tecnicatura Superior en Programación y Base de Datos (Plan de Estudios Ord. N° 0086/10) que se
otorgó a esta Facultad;

Que, no se abrirán nuevas cohortes de la Tecnicatura Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Web, ni de la Tecnicatura Superior en Programación y Base de Datos;

Que, la Dirección General de Administración Académica habiendo
realizado el análisis pertinente, informa que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado
por la Facultad de Informática, ya que se completaron los requisitos exigidos para la presentación
de nuevas carreras;

Que, la Dirección de Presupuesto informa que presupuestariamente no
existen inconvenientes para acceder a lo solicitado por la Facultad;

Que, las Comisiones de Presupuesto y Administración y de Docencia y
Asuntos Estudiantiles emitieron despachos recomendando aprobar la creación de la carrera
"Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web";

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 9 de agosto de
2012, trató sobre tablas y aprobó por mayoría el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTÍCULO 1°: APROBAR la creación de la carrera "Tecnicatura Universitaria en Desarrollo
Web" en el ámbito de la Facultad de Informática.
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