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OBJETIVO (S ): 

Objetivo General: 

Al fina l de la UBA el alumno será capaz de: 

Aplicar conceptos y 
estén incluidos en 
profundizar algunos 

métodos en e l campo de loa Sistemas de I nformaci6n que no 
el Pl an de Estudios de la Licenciatura o que permitan 

aspectos de las UEA del Plan de Estudios existente. 

CONTENIDO SINTBTICO: 

El contenido sintético y temario serán propuestos por el profesor y estarán 
sujetos al análisis y aprobaci6n del Comité de Estudios, sobre la base d e un 
programa de actividades especificas. El profesor interes ado en i mpartir esta 
UEA deberá enviar su propuesta al Comité de Estudios a más tardar el último 
dia hábil de la cuarta semana del trimestre lectivo anterior al que se desea 
impartir el curso. 

MODALIDADES DB CONDOCCION D&L PROCESO DB BNSKÑANZA- APRBNDIZAJB: 

El profesor establecerá 
presentada a l Comité de 
i nicio del curso. 

l as modalidades de 
Estudios y deberá 

conducción en l a propuesta 
presentarlas a los alumnos a l 

Como parte d e l as modalidades de conducci6n del proceso de 
enseñanza-aprendizaje será r equisito que l os alumnos con apoyo del profesor, 
participen en la revisión y análisis de al menos un texto t6cnico, cientif ico 
o de di fusión escrito en idioma inglés y que contribuya a alcanzar los 
objetivos del programa de estudios. 

AOECUACION 
PRESENTADAAL COLEGIO ACADEMICO 

EN SU SESION NUtJi. ."287; 

• I 
I 
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Se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseaanza- aprendizaje los alumnos participen en l a presentación oral de sus 
trabaj os , tareas u otras actividades académicas desarrolladas durante el 
curso. 

MODALIDADES DB BVALOACION : 

Evaluación Global: 

El profesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curso. 

las modalidades de 
Estudios y deberá 

Evaluación de Recuperac i ón: 

No admite evaluación de recuperación. 

BIBLIOGRAPIA NBCBSARIA O RBCOMBNDABLB : 

evaluación en la propuesta 
presentarlas a los alumnos al 

La bibliografia estará incluida en la propuesta que el profesor presente al 
Comité de Estudios y deberá presentarla a loe alumnos al inicio del curso. 

Revistas de divulgación, técnicas o cientificas en inglés, relacionadas con 
el contenido de la UEA. 

ADECUACION 
PRESENTADA AL COLEGIO ACADEMICO 

EN SU SESION NUM. 38') 

• 


