
Ministerio de Educaci6n y Deportes de 10Naci6n
Universidad Nacional de La Rioja

Departamento Academlco de Ciencias Exactas, Fisicasy Naturales
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RESOLUCION CD DACEFyN N° t 9 8
LA RIOJA, 3 0 JUN. 2016

VISTO: EI Expte. N° 00-01524/2016 del registro de esta
Universidad Nacional de La Rioja; y,

CONSIDERANDO:

Que, por el mencionado expediente referenciado en el
"Visto" de la presente, la Esp. Ing. Claudia Marfa Cesarini eleva para conocimiento del
Cuerpo Colegiado el Proyedo de Reglamento de Trabajo Final para la Carrera de
Ingenierfa en Sistemas de Informaci6n, Plan de Estudios Ord. N° 420/10 - T.O. N°
448/11.

Que, en relaci6n a ello, a fs. 2/4 de autos obra copia de la
Ordenanza del Honorable Concejo Superior N° 448/11, mediante la cual se aprueba el
texto ordenando del Plan de Estudios 2010 de la Carrera de Ingenierfa en Sistemas de
Informaci6n

Que, a fs. 22/35 obra copia del proyecto de reglamento en
cuesti6n.

Que, a mas de ello, a fs. 36 obra dictamen de la Comisi6n
de Asuntos Academicos del Concejo Directivo del DACEFyN, mediante el cual
encuentra que el mismo en lfneas generales, satisface las necesidades regulatorias de un
Trabajo Final de Grado; por 10 tanto, sugiere se apruebe el presente Reglamento de
Trabajo Final de la Carrera de Ingenierfa en Sistemas de Informaci6n.

Que, el Concejo Directivo del Departamento Academico de
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, reunido en sesi6n ordinaria el dfa 30 de Junio de
2016, 10 aprueba por unanimidad.

Que, es necesario didar el pertinente acto administrativo.

Por ello y atento a las facultades conferidas por el Estatuto
de la Universidad Nacional de La Rioja,

EL CONCEJO DIRECTIVO
DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE

CIENCIAS EXACTAS, FisICAS Y NATURALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

RESUELVE:
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ARTICULO 1°._ APROBAR el Proyecto de Reglamento de Trabajo Final para la
Carrera de Ingenierfa en Sistemas de Informaci6n, Plan de Estudios Ord. N° 420/10 -
T.O. N° 448/11 del Departamento Academico de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales
de esta Universidad Nacional de La Rioja, a los fines de dar respuesta a los
requerimientos de CONEAU.

ARTICULO 2°.- Comunfquese, notiffquese, regfstrese y archfvese.
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PROYECTO DE REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL DE LA CARRERA
INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

CAPITULO I: ASPECTOS Y DEFINICIONES GENERALES

Articulo 1°: EI presente reglamento establece la normativa que rige y regula la
especificacion, el desarrollo y la evaluacion del Trabajo Final exigido como condicion
necesaria para la finalizacion del cursado de la carrera de Ingenierfa en Sistemas de
Informacion EI mismo comprende la definicion de los requisitos, los procedimientos, los
recursos, los plazos y las sanciones involucradas en los trabajos finales, asf como la
conformacion, los roles funcionales y las competencias de los participantes en las diferentes
instancias de su desarrollo.

Articulo 2°: EI Trabajo Final es el producto resultante del cumplimiento de la ultima
actividad academica del alumno cursante de la carrera, expresado como experiencia final de
realizacion y aprendizaje en el cierre de su formacion profesional. Este constituye
concretamente, un documento escrito que evidencia el desarrollo y la obtencion de
concIusiones sobre una tematica particular comprendida en los contenidos curriculares de la
carrera.

CAPITULO II: DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL

Articulo 3°: EI Trabajo Final tiene por objetivo que el alumno sustentante logre:
• Acreditar capacidad academica e investigativa en la realizacion de un trabajo

profesional.
• Desarrollar enfoques, metodos, tecnicas y herramientas relacionados con los saberes

requeridos en su formacion profesional.
• Demostrar creatividad y destreza en la aplicacion de los conocimientos teoricos-

pnicticos adquiridos en el cursado de la carrera como resultado del proceso
ensenanza-aprendizaje.

• Evidenciar espfritu crftico en el analisis e interpretacion de la realidad considerada.
~~ • Producir y difundir nuevos conocimientos en las areas disciplinares componentes de'fJ- la carrera.
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• Habilidad para la delimitacion y planteamiento de cuestiones problematicas,
formulacion de referencias conceptuales, elaboracion de hipotesis, argumentaciones
que fundamenten conclusiones racionales teoricas y empfricas, referentes a los
Sistemas de Informacion y a los asuntos vinculados a ellos en dimensiones
individuales, grupales, poblacionales 0 universales.

• Desenvolverse en forma autonoma en procesos de aprendizaje, actualizacion,
perfeccionamiento y conocimiento permanente, de tal manera que logre transferir
sus conocimientos mediante la difusion, la extension y la docencia universitaria.

• Demostrar por el proceso y el producto, que es capaz de elaborar y sostener que ha
logrado los rasgos del perfil del egresado propuesto en los proyectos de creacion de
la carrera "Ingenierfa en Sistemas de Informacion".

• Obtener el titulo de grado de la carrera.

CAPiTULO III: DE LA NATURALEZA DEL TRABAJO FINAL

Articulo 4: EI Trabajo Final consistira en el desarrollo de un proyecto de campo dado en el
marco de los sistemas de informacion cuyo objeto de realizacion sea el abordaje y la
resolucion de una problematica real y con creta definida en el sene de las Organizaciones
Sociales, 0 la oportunidad de construccion de un artefacto de tecnologfa, en beneficio de la
comunidad local 0 regional. Se tratara de un trabajo tecnico-profesional dirigido,
multidisciplinario e integrador de las areas de conocimiento de la carrera, que revista el
caracter de original e innovador, a la vez de constituir un aporte al desarrollo cientffico de
las disciplinas relacionadas con la tematica abordada.

Articulo 5°:_ EI TrabcUo Final podra adoptar alguna de las siguientes formas y modalidades
de desarrollo:

1) Un proyecto de investigacion orientado sobre fenomenos y problemas cientfficos,
tecnologicos, tecnicos y/o metodologicos en temas vinculados con la especialidad
del titulo.

2) Un proyecto de desarrollo y/o aplicacion de tecnologia individual 0 grupal
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Articulo 6°:_ La tematica del Trabajo Final sera seleccionada por el alumno y debera
encuadrarse en las areas de conocimiento referenciadas en el Plan de Estudio respectivo de
la Carrera, que se describe el Anexo Idel presente reglamento.

CAPiTULO IV: DE LOS ALUMNOS PARTICIPANTES DELTRABAJO FINAL

Articulo 7°:_ EI participante del Trabajo Final debera revestir la condici6n de alumno
regular y haber aprobado la totalidad de las asignaturas que preceden al espacio curricular
denominado "Trabajo Final" correspondiente al ultimo curso del plan de estudio de la
carrera.

Articulo 8°:_ EI numero de participantes del Trabajo Final variara de uno a tres alumnos y
sera determinado en funci6n del tipo, la amplitud y la profundidad del trabajo
comprometido. Luego, en situaciones especiales y debidamente justificadas de proyectos
que posean un alto volumen y/o complejidad de desarrollo, excepcionalmente, podra
autorizarse una mayor cantidad de alumnos participantes.

CAPiTULO V: DE LA AUTORIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL
TRABAJO FINAL

Articulo 9°:-La autorfa del Trabajo Final corresponde exclusivamente al alumno
participante y podra ser individual 0 grupal conforme a la cantidad de alumnos autorizados
para su desarrollo.

Articulo lOo:-La propiedad intelectual del Trabajo Final sera compartida entre el/los
alumno/s participantes y la Universidad Nacional de La Rioja.

Articulo 11:- En caso de existir conflicto entre las partes arriba mencionadas (art.lO), se
solicitara dictamen de la Secretaria Legal y Tecnica de esta Universidad.

CAPiTULO VI: DEL PROCESO DE ELABORACION
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Articulo 11O:_EI Trabajo Final se realizani en un plazo comprendido entre 3 (tres) y 24
(veinticuatro) meses desde la fecha de confirmacion formal (por escrito) del tema; es decir
aprobado el Anteproyecto.

Articulo 12°:_ En casos debidamente justificados por el profesor tutor, podni prorrogarse la
presentacion hasta un maximo de 6 (seis) meses.

Articulo 13°:_ En caso de no concluir con la presentacion dentro de este nuevo plazo
otorgado y ante el pedido de una nueva prorroga por parte del/los alumnos con el aval del
profesor tutor, debe convocarse al Tribunal Evaluador respectivo para que se expida sobre
el tema.

CAPITULO VII: DE LA SELECCION DELTEMA

Articulo 14°:- Se considera como tema objetivo del proyecto a todos aquellos que sean
propios de la actividad profesional en sus respectivas especialidades, en concreto:

A- Problemas especfficos inherentes a las asignaturas que conforman el plan de
estudios pudiendo referirse ademas a cuestiones de orden publico propias del medio
social en que se inserta la Universidad Nacional de la Rioja.

B- Realizacion de estudios e informes (tecnicos 0 economicos), certificaciones,
proyectos software, etc. relativos a las tecnicas de las tecnologias afines a las
materias impartidas.

C- Cualquier otro tema que la comision estime oportuno.

Articulo 15°:- En cuanto a su originalidad yantecedentes, el tema podra ser:

A- Parte integrante de un desarrollo mas complejo, para ser continuado 0 completado
en el futuro.

B- Original y desarrollado integral mente, sin dejar previsto futuras ampliaciones.
Se define como original al hecho que fue realizado por el/los alumno/s y que no existe
otro Trabajo Final realizado con las mismas caracteristicas.
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C- Se podni proponer Trabajos Finales con temas realizados, siempre y cuando se
propongan nuevos enfoques, 0 tecnicas 0 aplicaciones de nuevas tecnologfas, nuevos
metod os, entre otros.
D- En caso de existir Plagio en el Trabajo Final sen'm responsables del mismo todos los
participantes de dicho Trabajo Final.

Articulo 16°:- Los temas a desarrollar pueden ser:

- Propuestos por los profesores de la carrera
- Propuestos por alumnos
- Propuestos por los directores de la carrera
- Requeridos por empresas 0 instituciones publicas 0 privadas con carta de intencion

por
parte de la empresa 0 institucion involucrada.

Articulo 17°:- En todos los casos, el tema debeni contar con la aprobacion previa por parte
del Director Academico de la carrera y de la Comision Evaluadora. Una vez aprobado el
tema, el anteproyecto del Trabajo Final sera presentado por Mesa de Entradas General para
dar inicio al expediente correspondiente.

CAPiTULO VIII: DEL ANTEPROYECTO DE TRABAJO FINAL

Articulo 18°:- EI anteproyecto del Trabajo Final debera contener 10 siguiente:
Integracion del grupo de trabajo-Introduccion- Denominacion del Proyecto-Areas de
conocimiento-Descripcion de la Organizacion-Organigrama-Objetivos-Lfmites-Alcances-
Metodologfa-Problematica-Fundamentacion-Factibilidad de Realizacion-Planificacion-
Bibliografia-Fuentes de Informacion.
Ademas debera acompafiar a 10 anterior: nota de invitacion al docente tutor, quien sera el
gufa en el desarrollo del proyecto y nota de respuesta. Lo mismo para elllos asesor/res, en
caso de considerarlo necesario. Currfculum Vitae de los docentes y dell los alumno/s
participantes. Historia Academica dellios alumno/s y Libre Deuda delllos alumnos.
Se adjunta en el Anexo II modelo de Requisitos de Anteproyecto.
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CAPITULO IX: DE LA DIRECCION DE PROYECTOS

ARTICULO 19:- ELilos alumno/s debenVn proponer para la realizacion del Trabajo Final
a un profesor tutor de la Universidad Nacional de La Rioja. EI profesor tutor debeni ser
escogido entre los profesores titulares, asociados 0 adjuntos de la carrera de Ingenierfa en
Sistemas de Informacion y el mismo sera aprobado por el Consejo Directivo del
Departamento Academico de Ciencias Exactas Ffsicas y Naturales, en calidad de extension
academica.
EI profesor tutor debera poseer reconocidos antecedentes academicos y profesionales con
currfculo en la materia a dirigir, perteneciente a la Universidad.

Articulo 20:- Si el tema del trabajo involucra varias especialidades 0 areas de la carrera, 0

en el caso que el tema sea multidisciplinario, podra haber uno 0 mas asesores, ademas del
profesor gufa.

Articulo 21:- La tutela de un Proyecto implica el seguimiento, asesoramiento y supervision
del desarrollo del mismo hasta el momenta de su aprobacion.

Articulo 22:- En caso que el 0 los alumnos elijan un profesor asesor, debera ser escogido
entre los profesores titulares, asociados, adjuntos 0 jefes de trabajos practicos de la
Universidad Nacional de La Rioja 0 profesor de otra Universidad siempre y cuando sea de
la Provincia de La Rioja.

Articulo 23:- EI profesor asesor orientara en un tema especffico a los integrantes del
proyecto, fijando el nivel academico y profesional de dicho trabajo.

Articulo 24:- EI profesor asesor, cuando crea conveniente, podra solicitar al departamento
la colaboracion de cualquier otro docente que pertenezca al plantel del departamento con
idoneidad en el area del tema del trabajo a desarrollar, quien actuara en calidad de
Colaborador.
Articulo 25:- EI profesor tutor y/o el profesor asesor podran renunciar a sus tareas cuando
el alumno 0 grupo de alumnos que actuen bajo su direccion incurran en reiterados
incumplimientos de sus responsabilidades 0 por causas de fndoles particulares, situaciones
que deberan poner de manifiesto con los debidos fundamentos al departamento
correspondiente.
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CAPITULO X: DE LOS RECURSOS INVOLUCRADOS

Articulo 26:- EI tribunal de Evaluaci6n del Trabajo Final estarei integrado por:

-El Director/a Academico/a de la carrera
-El Profesor del trabajo Final
-El Decano Departamental 0 Decano de Sede. Que en caso de
ausencia podrei eventual mente, ser representado por su respectivo
Secretario Academico.
-Dos suplentes, docentes titulares de la carrera.

El mismo sesionani en el ambito de la Universidad con la presencia de la totalidad de sus
miembros titulares y podra presenciar la defensa del Trabajo Final el profesor tutor. Sus
dictamenes deberan ser unanimes y tendran el caracter de inapelables.

CAPITULO XI: DE LA PRESENTACION DEL TRABAJO FINAL

Articulo 27°:- Finalizado el plan de realizaci6n y cumplimentas las revisiones parciales
dispuestas por el Tribunal y aprobadas por el Profesor Tutor del Proyecto. El Ilos alumno/s
deberan presentar la siguiente documentaci6n.

1) Nota dirigida al Tribunal donde se solicita la evaluaci6n del Trabajo Final.
2) Nota del Docente Tutor donde comunica su conformidad con el Trabajo presentado.
3) Dicho Trabajo Final debera ser presentado en formato A4 numeradas, escrito con un

tamafio de letra equivalente a Times New Roman 12, interlineado 1,5 y margenes
(superior 3 cm., inferior de 2 cm., externo de 2 cm, interno 3cm.). El encabezado y
pie de pagina si los hubiese, debe incIuirse dentro de los margenes indicados.

4) Se debera presentar dos ejemplares del Trabajo Final, en versi6n impresa
debidamente encuadernada, y en soporte digital junto con el software desarrollado
(Program a Fuente), -que quedaran para su conservaci6n en el Departamento y
Biblioteca de la Universidad.

5) La presentaci6n del Trabajo Final realizado constara de las siguientes partes
principales, los preliminares, el texto 0 cuerpo del Trabajo Final y Apendices 0 Anexos.
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CAPITULO XII: DE LA EVALUACION FINAL DEL
TRABAJO

Articulo 28:- Presentado el Trabajo Final, el Tribunal de Evaluacion estudiani la
presentacion final del mismo y debeni emitir un dictamen con las siguientes alternativas:

Aceptacion final del Trabajo.
En tal caso, y en el mismo acto, se fijani la fecha para la defensa del mismo, la que
no podni exceder los treinta dfas de la fecha de notificacion del dictamen al alumno.
Observaciones y/o sugerencias de correcciones.
EI Tribunal notificani al alumno de las mismas y Ie fijani un plazo para
cumplimentarlo.

CAPITULO XIII: DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
FINAL

Articulo 29:- Aprobado el Trabajo Final y fijada la fecha para su defensa, el profesor del
Trabajo Final firmani la Libreta Universitaria del alumno en la parte de trabajos pnicticos,
consignando su regularizacion. Ello habilita al alumno para realizar la defensa del Trabajo
Final en la fecha y hora que hubiere acordado el Tribunal Evaluador.

Articulo 30:- La defensa del Trabajo Final sera realizada por el/los alumno/s en forma
individual ante el Tribunal y podra contar con la asistencia del tutor docente. La misma
sera de caracter abierto y pUblico. En la oportunidad el/los autor/es del Trabajo deberaln
justificar, ampliar y explicar el tema seleccionado y responder una vez concluida la defensa
del Trabajo Final la requisitoria del Tribunal.

Articulo 31:- Finalizada la defensa, el Tribunal debera asignar una calificacion al Trabajo
Final y consignar la misma en la Libreta Universitaria del/los alumno/s en la seccion de los
examenes finales y en las Actas respectivas.

Articulo 32:- Si la defensa no resultare satisfactoria, se fijara una nueva fecha para la
misma, hasta que, a criterio del Tribunal, la exposicion del alumno satisfaga el nivel
adecuado para su aprobacion.
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NEXOI

AREA NUMERO ASIGNATURA
TOTALPOR

AREA

1 ALGEBRA YGEOMEI RIA ,-\SAUTK ..A

I 2 ANALlSlS fI.IMEMATICO I I- - -.; [1\'FORlvIA fKA I

Ciendas Baskas 5 QUlM1CA:!ENllR~J.I': INOR"-"!'~
i : SISTElllo\S Dr REPRESENTA.CION 900
14 j A1\'ALlSIS "Ie\ rE1\IMICO lJ

~--~; -----! ;i:l~2-:i~ -. _n ________ --- --------

I 19 ptmUABIUDAD Y ES1ADlSliCA

20 A1\'AUSIS MATE~IA nco 1lI
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AREA NUMERO ASIGNATUH.A
TOT AI. I'olt ;

AREA.

'fccnologias
Basicas

8 JNFOI{\·IATICA II

1065

!

9 ALGORITMOS 'I r~mUCTURA DE DAIOS
11 PROGRMIACION I
16 PARAD1C:\IAS DE PROCRAMACION

U (OytPlfl ACiON~--------+--- --------------------------125 ELECTRONICADIGITAL~----~--
27 ARQU1TECTLRA AVANZADA DE IIARDW,\RB

f-----------f--::-...--.---- -.- .._--
29 I:-'NFSrICACION OI'EIZAllVA

3Q SEl\-IlNARIO DE ACTUALIZACION J
~ -..-~ -~--..-.~----- ..---------------__i

33 PROGR:\"-lACION III

-11 5HMINAHIU DE AClUAUZACION Jl
t----,.--;-~-------------------------_l

<15 ?>fODELOSY 51MULACION DE 515TtZM;\S
~---------f-=:-=-=:-:-C---- ---- -

ELI.iCrJV A IfI
LENGUAJES DE ULTI~lA CE:NERAcrON-'-----;
SEMINAIUO DE ACTUAUZACION III

46b
/'"

kP/51
,//1/ 52.\ ELEcnVA IV

INFORMATICA EDUCATIVA
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AREA

TeC'ftologi:t!l
Aplicadas

NUMERO ASICNATUIV\.

10 SISTEMASO:'ER.;.;;A.;;..r;".;I\~'O~S~~_~__ ~_~_1
22 SISTEMASDEIN;;'ORMAClON II

BASES CE. DATOS
MAS

RECE.S DE DATOSl

53

1723

10TAL
I'OR AREA
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AREA NllMERO I ASIGNATURA TOTAL
I)OR AREJ\

3 INCLF_C,l- - --.l INCLESlI

3 A [J}.lII<J IS IH -\ ("IOl\

CompJementarias
)t EXPRFSION .)RAI Y I'SCRITA

EL£ClIVA l 63034,\ LlJ.J:!.RAtt.U Y I K:\U"L<l l:.:--JLQUIPO

34b
fiLECTIVA I
SEHV1CIOS WEU Y COMERCIO ELECI"RONICO--.

;'13-lc
ELf.c..1"V i\ I,
lNVP~<IC"CICH' r~(,NrC'\ I")()(,HMFNTAf./, 37 ECONO\!lA Y EVALUACION DEf'ROYECTOS

AREA NUMERO A TGNATURA TOTAL
POnAREA

42h
ElLCT1VA II

continua GOBII:I{NO I~LECTHt)NJCO

·1,. DERECHO !l\FDIU.IATICO Y ETJCA I'ROFE ...<)IONJ\L
CompJementartas -.-~

ELrX1IV,,\ til

I
-l6u GERf:NClA~ 1IEN10 DE SElWlCI05

TECNOLOGICOS

48 ('TSl'ION AM!llENTAL YSEGUIUDAD LARORAL
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ANEXO II

"FORMATO DE PRESENTACION"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

CARRERA: INGENIERiA EN SISTEMAS DE INFORMACION
TRABAJO FINAL

ANTEPR0 YECTO

APELLIDO Y NOMBRE DEVLOS TESISTA

AN0200

FIRMA Y ACLARACrON DEL TUTOR:

(Esta firma es necesaria para InICIar el tnimite de evaluaci6n del anteproyecto en el
tribunal)

Fecha de Entrega al Dpto. de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales:

Firma, Aclaracion y Nro de Documento (quien recibe el anteproyecto):

Fecha de Entrega al Grupo de Tesistas:

(Este cuadro debe ser lIenado solo por el Dpto. y tiene por finalidad el control)
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TABLA DE CONTENIDOS:

pAGINA

1) INTRODUCCION:

2) DENOMINACION DEL PROYECTO

3) LOGO

4) OBJETIVOS:

5) AREA DE CONOCIMIENTO:

6) METODOLOGIA:

7) LIMITES:

8) ALCANCES:

9) FACTIBILIDAD DE REALIZACION:

10) PLANIFICACION:

11) BIBLIOGRAFIAS:

12) FUENTES DE INFORMACION:

• Ademas el 0 los alumnos debenln presentar los siguientes requisitos para iniciar el
tnlmite:

Nota dirigido al tutor, con su respuesta

Nota dirigido al asesorls, con su respuesta

Nota de aceptacion de Empresas 0 Instituciones para realizar el Trabajo Final (en el
caso de que el tema propuesto fuera de entes ajenos a la universidad).

Historial academico de cada uno de los integrantes.

Curriculo Vitae de todos los integrantes del proyecto.

Libre de deuda.
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