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MINiSTERIO DE EDUCACION I 

I 

RESOLUCION N": 489/10 
Bueno Ai1' s, 10 de agost de 2010
 

ASUNTO: Hacer lugar a la solicitud de
 I
 
reconsideraci6n presentada y acreditar con I 
compromisos de mejoramiento la carrera de 
lngeniería en Telecomunicaciones de la Facultad 
de lngenierla de la Universidad Nacional de Río Expte N°: i 04-355/07 
Cuarto por un período de tres años. 

I 

I 

I 

VISTO: la solicitud de reconsideración bresentada po la 

Cuarto con respecto a la Resolución CON~AU N° 162/ 9 en la que se es ablece la no 

acreditación de la carrera de Ingeniería en Te~bcomunicacio es d' la Facultad d Ingeniería y 
. I 

demás constancias del expediente, y lo dispue~to por la Ley N° 2 .521 (artículo 42,43 Y 46), 

los Decretos Reglamentarios N° 173/96 (t.io. por Decre o N 705/97) Y o 499/95, la 

Resolución del Ministerio de Educación N° 1156/06, las 01' as de la CO EAU N° 005

99, N° 032, N° 041 YN° 052 Y las Resolucion~s CONEAD ° 64 /07, N° 643/0 ,N° 052/08 Y 
I 

N° 299/08, Y 

CONSIDERANDO: 
I 

1. Evaluación de la solicitud de reconsiqeración 

La solicitud de reconsideración de la fesolución e NE N° 162/09 resenta nueva 

información con respecto a la subsanación del los déficits d teéta os en el plan e estudios, las 
. i 

actividades de formación práctica, el desarrpllo de activi ades, de investigac ón vinculadas 

docente y el 

lan se detallan 

' 

, 

, 

con la temática específica de la carrera, la formación de 
I 

acervo bibliográfico disponible en la bibliote~a. 

En relación con las déficits detectados !en el plan de 
I 
1 

aprobó el nuevo plan de estudios 2010 por ~esolución C 
¡ 
I 

las siguientes cargas horarias: Ciencias Bási4as con 1380 oras, 'Tecnologías 

horas, Tecnologías aplicadas con 960 horasi y Compleme ta1'ia con 480 hor 
I 

Profesional tiene asignadas 310 horas. El Pla1h cuenta con n tot I de 3.940 hor 

ásicas con 810 

s. La Práctica 

s. El siguiente 

I 
i 
I 
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: 1 

cuadro ~e\a]j, la cantidad ~ínima de horas de fonuación práctica en la orientación "Radio 

Comun :ca:ion.es y Telecolunicaciones": 

¡ ~ ! 

!A?ti idades ge Horas mínimas  Radio Horas mínimas 
~,Forn ación Práctic~ Comunicaciones y Resolución ME N° 

Telecomunicaciones. Plan 1456/06 
2010 

\ 

¡Forn ación 447 200 
\Ex:pt: rimental 
\Reso ución die 220 150 
iProb emas del 
Inge iería 
;Prby cto y Diseño 259 200 

11I ! 

¡PráctiÍCa profesionc 1 200 200 
' dIS .

! upe ·Vlsa a 

pi ~ig liente cuadro d~tana la:' 'cántiaad ~ínima de horas de formación práctica en la 

orientac' ón: "~ ervicios de D ~tos y Sistemas Multimediales": 

¡Aqti' idades . d~" 
Fo:m ación Práctical 

i 
! 

,Formación ! 
, I 

:E~pe imental 
lR~so ución d 
iProb emas d~ 

\lnker iería 

CONE¡;'.!
!.pr~ct c~ profeSiOn¡1 
'Supervisada'LS;i'," 

Horas mínimas - Servicios 
de Datos y Sistemas 
Multimediales. Plan 2010 

463 

Horas 
Resolución 
1456/06 

mínimas 
ME N° 

200 

204 150 

268 

200 

200 

200 

o 

1 Jig liente cuadro ~etalla la cantidad minima de horas de formación práctica en la 

orientac ónl "~r1icroelectróniba para las Comunicaciones": =~~iel. r I 
¡ ~ , /'
l-_l Horas mlmmas ResoluciónHoras mínimas Aqti' idades d~I iForrn~ción Práctica ME N° 1456/06Microelectrónica aplicada a i 

las Comunicaciones - PlanI : ii 
2010 

i 
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' ".--

Formación 
Experimental 
Resolución de 
Problemas de 
Ingeniería 
Proyecto y Diseño 
Práctica profesional 
Supervisada 

23 :) 

1 

280 
20) 

! 
! 

200 

150 

200 
200 

Por todo lo expuesto, el Comité de plres consider que el nuevo dis ño curricular 

satisface lo requerido. Asimismo, la instituciJn informa qu a, lo efectos de q le las mejoras 

introducidas en los planes de estudios alcanc~n a la mayo cant. dad posible dr-. alumnos, ha 

implementado el dictado de los siguientbs cursos d( capacitación: a) Sistemas de 

Radionavegación, b) Actu~:liqad Y, ¡\l\S,i9~. aJuturo del me 'c~do! y marco regt latorio de las 

Telecomunicaciones en Argentina, y c) Introfucción a la I geni( ría de Softwa e. Además se 

han dictado las siguientes ~s~~,~~u~~t~iculares: Pro gram .ción Lógica para Ingeniería, 

Microcontroladores y sus Aplicacio~es, liseño ~ .Sí ~tesis. .de Circui.to Digitales y 

Microprocesadores con VHDL y Slstem,s Electromcc s !Dlgltales. ASlm smo, se han 

incorporado contenidos en las siguientes I asignaturas: Cálc 110 III; Campos y Ondas 

Electromagnéticas; Sistemas y Señales I; Sistemas de Tn nsml ión; Tratamiento Digital de 
I 

Imágenes; Comunicación Digital Avanzada yl Propagación Ant' nas. 
I . 

Con respecto a la asignatura Cálculo IfI (planes de e~ttidi( 1998 y 2010 , la institución 

manifiesta que aumentó su carga horaria de 60 a 75 horas y que se ~1iminaron las 

superposiciones de contenidos detectadas (se adjunta nueve ptog, ama analítico. El Comité de 

Pares ha evaluado que las modificaciones fUTon dirigidas, n el ,.ntido correct) y subsanan el O 

déficit oportunamente detectado. I 

En relación con la realización de activifades de form~ción; experimental ie óptica física 

y/o ecuaciones de Maxwell, guías de onda ~/o cavidades resor antes, la insti ución informa 
I 

que elaboró un nuevo programa para la asignatura Campos: y Ondas Electromagnéticas 
I 

(planes de estudios 1998 y 2010). Actualmerte esta asign~tu,ra lene una carg3. horaria de 90 

horas y prevé la implementación de proyectps experiment~les. ,~n este sentid), el Comité de 
I 

Pares considera que se dispone del equipamiento necesari para' implementar xpenenClas de 

líneas de transmisión y óptica de microond~s. La instituc ión n anifiesta que está prevista la 

I 

I 
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prácti as obligatorias de taboratorio consistentes en experiencias 

lId l' l' d . " ., dos temas c ntra es e a aSIgnatura: meas e transmlSlOn y propagaClOl1 e 

no acotados. Por todo lo expuesto, se juzga que estas acciones 

nire pecto a la distribución y el orden de dictado de las asignaturas del bloque de 
I 

la instit~ción informa que incorporó en la asignatura Microeconomía 

1998 y 12010) el análisis de la Ley N° 25.156 (Ley de Defensa de la 
! 

así tatbién, la Resolución N° 164/200l. Además, manifiesta que la 

tabi~idad y Fifanzas para_la Gestió~ (plan~s de estudios 1998 y 20.10) se ubicó 

en el pn er uatnmestre dfl cuarto ano, se creo la aSIgnatura Plan de NegocIos (plan de 

estudios "O~O; con el Objeti~o de sistematiz~~ lo~conocimientos desarrollados en Evaluación 

de Proye to~ Estrategias ~oF~~iti~l:l~r~:Je ,;l~,¡qiaIizó en el segundo cuatrimestre de quinto 

año la a .gqat ra Organizac~ón Industrial y Legislación (plan de estudios 2010). Por todo 10 

expuesto ellC mité de Paresl co~~i~~~}lP!?f\~~¡; y adecuadas las modificaciones realizadas 

y subsan d9 el déficit detecttdo·'oportu~amente'.,·' 

ET4tbN.

JS._"\
~~t~/) 
..-'~, ........_. .- .....""'....

.........J
 
!___-1.  J 
! 

E, r~la ión con el dirado de los contenidos correspondientes al régimen jurídico que 

regula la 'Ijel comunicaCiOfS y aquéllos correspondientes a radiodeterminación y sistemas 

de ayud 

Servicio 

(plan de 

aspectos: a~ égimen jurí1ico de las telecomunicaciones; b) organismos oficiales de 

administ ac~ó y control; c~ régimen de otorgamiento de licencias; d) regulación de los 
o 

servicios idi t lecomunicacirnes, del espectro. de internet y banda ancha, radiodifusión y 

televisió, tde onía móvil, etc; ley n° 24.240 (defensa del consumidor; normas de protección 

y defens I dt 1 s consumidOlles) y e) organismos internacionales de administración y control. 

Asimism' ,le Sistemas d, Radionavegación se brindan conocimientos acerca de los 

siguiente' t~m s: espectro d frecuencias utilizadas en radionavegación aeronáutica, marítima 

y terrestr:; ~I•. ist mas de nave~ación global por satélite; normas de la Organización de Aviación 

Civil Int'rn~c'onal (OACI);¡ Organización Marítima Internacional (OMI), etc. Por todo lo 

expuesto' elj C mité de parer evalúa como procedente y adecuada la inclusión de las citqdas 

asignatu ' 1plan de est~dios 2010. 

\ 
i 

Res. 489/1 i\ 
! 

, la nstitución in rma la creación de la asignaturas Marco Regulatorio de los 
! 

de elecomunica iones (plan de estudios 2010) Y Sistemas de Radionavegación 
I 

st~d'os 2010). En ,a primera se incorporan conocimientos referidos a los siguientes 
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1 

Con respecto al desarrollo de actividahes de investi aqió '. 

°1-0 .• .... ,,' 

vinculadas c n la temática 

específica de la carrera y la formación d1 posgrado d 1 cu 'rpo docente, la institución 

manifiesta que implementará proyectos de tvestigación n ·la, siguientes á eas: a) Datos 

(Orientaciones transmisión de datos y trat,iento de imá enes: y b) Radioc municaciones 

(Orientaciones radiofrecuencia y comunicac~ones digitale ).! P ra el lanzam'ento de estas 

líneas de investigación se cuenta con el apoyol externo de la niv: rsidad NaciOl al de Córdoba 

(Resolución CS N° 105/94), del Instituto pniversitario ero áutico CReso ución CS N° 

218/98) Y de la Universidad de la República (Resoluci' n, e N° 165/09) Todas estas 

instituciones mantienen una estrecha relaCi]n y conveni s loo; la Facultad e Ingeniería, 

(marco que será utilizado para celebrar con enios especí CQS ' e colaboració 1). El plan de 

mejoras presentado cuenta con un segmento dedicado a in rem ,ntar las inves igaciones y la 
I ' 

institución manifiesta que actualmente cuen a con 5 pro ectos de investiga ión evaluados 

externamente y aprobados {que también éo' tinúa en vig nc~a n proyecto p evio ("Diseño 

óptimo de redes"). Los 5 proyectos aprob,ado son los sigui ntes: 
" . ·C· ;..¡'j, , ". 

a) "Arquitecturas avanzadas.pararéqe~;::'6pÚc"pasivas"; 

b) "Organización en redes de telecomunicaci~nes"; 

c) "Ingeniería de tráfico en redes MPlS/Ditfserv para p mecanismos de calidad de
 

servicio (QoS);
 I 

d) "Desarrollo de red de adquisición remita en tiemp reaL de datos meeorológicos y
 

medioambientales"; I
 

e) "Desarrollo de sistemas irradiantes para redes híbridas d adqisición de dat s".
 
! 

Además, en el plan de mejoras se d~tallan las actJivida! es a realizar: reuniones COl1_ 

directores, adquisición de equipamiento, cOitactos con otr s ins ituciones y m joramiento deO 

la infraestructura. Para llevarlas a cabo, en e~ período 201 -291, se prevé inve tir $510.000 y 

que el 70% de los docentes del departamental participe acti ame' te en alguno e los proyectos 

mencionados precedentemente. En cuanto a la formación 1e pos rado de los d centes, el plan 

de mejoras presentado prevé implementar ut conjunto de rurso de posgrado en las áreas de 

redes de datos y radiocomunicación, los cuaUes junto con 1 s CU( os básicos ya ofrecidos en la 

Maestría en Ciencias de la Ingeniería de lÁ Universidad Nací nal de Río uarto (UNRC) 
j , 

permitirán la obtención de títulos de M~gíster en Ci ncias de la Ingen ería con tesis 

elaboradas sobre temas de telecomunicaciodes. Complem ntari mente y grac as a convenios 
I . 
! 
¡ 

Res. 489/10 
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celebra 'os e n la Comisi' n Nacional de Comunicaciones de la Nación se ha pautado la 

realizac \ónl d algunos curs~s de capacitación, el primero de los cuales se titula "Actualidad y 

visión a:,futur del mercado\y marco regulatorio de las Telecomunicaciones en Argentina" que 

ya ha si. o !ap obado mediJte resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería. 
¡ ¡ 

El plan' e [m joras incluye un total de 13 cursos de posgrado a realizarse en los próximos 3 

años (2: 1~-20 12); se pre é invertir $ 22.500 Y que el 50% de la planta docente del 
t 

departa : e~to realice algun de los cursos. de posgrado antes señalados y que de ese 50% al 

menos 1¡ ~it d tenga apro ado el proyecto de tesis de la antes citada carrera de Maestría en 

Ciencia: 
, 

di 
I 

1 Ingeniería. P jr todo lo expuesto, y de acuerdo con la definición de las líneas de 

investig: cifn que presenta la carrera, la pertinencia de objetivos, recursos y cronogramas de 

los nue ¡os \pr yectos de investig~ción9~e ,~~~ prevé desarrollar y la participación prevista de 

docente I ~e la carrera ert actividad~s de formación específica de posgrado en 
, ~ 1 " 

Teleco :iun~c ciones, el Clmitéd~}~.f.5~~;Ht~u~. que las acciones planificadas permitirán 

subsana: ell d 'ficit oportunarente ddedatlo:/)t,¡ .IIJ." 

'! o~ r specto al aClvO bibliográfico disponible, la institución presenta un plan de 

mejoras (.2~.1 -2012) que intUye 3 actividades básicas: recabar información, adquirir material 

bibliogr fiGo difundir la isponibilidad de textos. El citado plan prevé una inversión de 
j i 

$15.000 ¡por ño. De acuerdo con las incorporaciones ya concretadas y las planificadas (se 

adj unla ! n! 1i lado de los tiFlos adquiridos y de aquéllos que se encuentran en proceso de 

compra)' e~ omité de Ples evalúa que el plan de mejoras presentado es procedente y 

n tel ción con el esarrollo de las actividades de formación práctica, la institución 

presen~al.'.. p~an .de mejoras q~e tiene, c~mo obje~ivopri~ci~al adquirir nuevos equipami~ntos 
de radiO ,re~uincla y proces lento digItal de senales e Imagenes. Este plan apunta a mejorar 

la form t¡i~n fráctica y exp rimental de los alumnos en el área de las Radiocomunicaciones. 

El perío; o ¡enl el que se de~arrollará es de 3 años (2010-2012) y durante su transcurso está 

previsto ¡inye tir un total dt $ 782.522. La institución detalla, en un documento anexo, el 

equipal ieqto que será adq1iridO en cada etapa y los costos correspondientes. Asimismo, se 

adjunta a a'pr bación del Pl1 tocolo de Trabajo establecido entre la Facultad de Ingeniería del 

Instituto: Upi ersitario Aer náutico (IUA) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
• I

NacJOna de ío CUaIto (Re . CD N° 162/09). Este protocolo ha sido finnado a los efectos de 

Res.489/0 
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. I . 
realizar actividades de mantenimiento y presta a punt de' un banco d microondas 

perteneciente al IDA y de que los alumnos di ambas facu tades' integren y pr fundicen los 

conceptos desarrollados en las asignaturas Carpos y Onda E~ec romagnéticas Propagación 

y Antenas y Radio-Comunicación. De acuetdo con las dquis' ciones de eq ipamiento e 

instrumental de laboratorio previstas, el Colité de Pares que el pla de mejoras 
I
 

presentado es satisfactorio y adecuado. I
 

Con el fin de incrementar la cantidad de docentes y a xiii I es graduados del bloque de 
I I 

las Tecnologías Aplicadas, la institución pre enta un plan el m joras estructl rada sobre la
, 

base de dos líneas de acción: fortalecer la Carrera Doc nte : total mensua: $21.097) e 

incorporar nuevos docentes con dedicación xclusiva (tot 1 1m nsual: $43.62 ). Estas dos 

acciones buscan que cada docente sólo tenga afectación e 00 asignaturas que éstas se 

encuentren a cargo de un p~o.f)sor, y ~~~ au~iliares. En lo ue r: specta a la c rera docente, 

durante el primer semestre de 20 19'1\!~ ,~.~~titción prevé r aliza{ 7 concursos ara ascender 

ayudantes de primera co~:,deAj~~{Ó~~I8~~exclusiva a 'efes de trabajos rácticos con 

dedicación semiexclusiva, 3 concursos para bscender ayu antes; de primera e n dedicación 

semiexclusiva a jefes de trabajos prácticoJ con dedica ión 'xclusiva, 1 oncurso para 

ascender un ayudante de primera con dedicJción exclusiv a je e de trabajos prácticos con 

dedicación exclusiva y 2 concursos para a~cender ayud ntes :de primera c n dedicación 
I ! 

exclusiva a profesores adjuntos con dedicaci?n exclusiva. niel ¡ rimer semest 'e de 2011, se 

prevé realizar concursos para ascender 4 ayudantes de pri era c' n dedicación semiexclusiva 

a profesores adjuntos con dedicación se~iexclusiva, 1 jefe: de trabajos prácticos con 

dedicación exclusiva a profesor adjunto con ~edicación ex hisi . , 3 profesare adjuntos con 
I , 

dedicación exclusiva a profesores asociados I con dedicad nex lusiva y 1 pr fesor adjunto I::J 
con dedicación semiexclusiva a profesor as1ciado con de icaci, n semiexclus va. En lo que 

respecta a las nuevas incorporaciones, el pIar de mejoras revé a realización e S concursos 

de ayudantes de primera con dedicación eXclrsiva en las ár as d : 

2010, 4 concursos de ayudantes de primera Qon dedicació excl' siva en la nu va orientación 
I 'I---+-_. durante 2011 y 2 concursos de ayudantes de primera con d diba: Ión exclusiva n las áreas de 

Datos, durante 2012. La institución infornfa que adem' s ge; ionó ante el 

Educación la obtención de 4 becas doctoralesl de las cuales dos y han sido asi nadas y dos se 

I : 
I 

Res. 489/10 
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encuent :an¡e proceso de a~tivación definitiva. Por todo lo expuesto, las acciones planificadas 

se consi' er,an procedentes yl adecuadas. 

2. ¡cd:nc usión I 
E1l Ca ité de Pares ~onsideró satisfactorios los planes de mejoras presentados en el 

~ : I 

recurso: e re onsideración, \dado que superan las insuficiencias que motivaron oportunamente 

la no a :re~it ción de la c~rrera. ~o~secuen~emente, la. institució~ se comprometió ante la 

CONE ¡U ',a esarrollar e los proximos anos las aCClOnes previstas en ellos y en todos 
! ; 

aquello :plan s de mejoras ~resentados y evaluados favorablemente por los pares. Con arreglo 

al artícu' o '1 ° e la Ordena9za de la CONEAD N° 032, dentro de tres años la carrera deberá 

someter 'e a na segunda f~se del proceso de acreditación. Como resultado de la evaluación 

que en se ¡ffi mento se des~rrolle, la acreditación podría extenderse por otro período de tres 

años. 

LA CO ISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN y 

CREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

1 , 0._ Hacer lUgar. a la solicitud de reconsideración presentada y acreditar la carrera 

de lnge iería n Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Río' , por un perío~o de tres (3) años con los compromisos que se consignan en el 

o 
2°._ Según IrI establecido en los cronogramas de los planes de mejoras 

ejar establecifos los siguientes compromisos específicos de la instítución para 

el mejor iel to de la calid~d académica de la carrera: 
; i 1 

1. lncre 'enta la cantidad qe docentes y auxiliares graduados del bloque de las Tecnologías 

Aplicad: s. : \ 

n. Desa .ro~la actividades dt investigación vinculadas con la temática específica de la carrera. 

III. Au ! e~ta la cantidad ¡de docentes con formación de posgrado e incorporarlos a los 

equipos: e;in estigación. 

I 

I 
I 

Res. 4891 O 
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I
 

IV. Incrementar el acervo bibliográfico cJrespondiente
I
 

Aplicadas. I
 
V. Adquirir equipamiento e instrumental a Ilos efectos 

activi,dades de formación práctica exigidas porlel plan de est 

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese, arcfívese. 

RESOLUCIÓN N° 489 - CONEAU - 10 I
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I
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al b oque de las Tecnologías 

asgurar el desaTollo de las 

dios.' 

D
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