
 
 

Particularidades del Proceso de Transición Académica al Plan de 
Estudios 2003 Adecuado 

En referencia al correo que anunció la implementación del Plan de Estudios 2003 adecuado por 
Ordenanza 1808, se detalla a continuación el plan de transición académica que se aplicará a la 
totalidad de alumnos de la carrera. 

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo Departamental de Aeronáutica y lo 
consecuentemente establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº211/2021 se informa 
que todos los alumnos de la carrera de Ingeniería Aeronáutica se ajustan a los nuevos 
requisitos del Plan de Estudios 2003 Adecuado de forma automática y obligatoria a partir del 
inicio del ciclo lectivo 2022. 

Asimismo, se dan por homologadas las nuevas materias obligatorias Helicópteros o Aviónica a 
aquellos alumnos que hayan aprobado o regularizado las materias electivas Fundamentos de 
Helicópteros o Aviónica, respectivamente. Se adelanta que la carga horaria de estas materias 
electivas no podrá ser utilizada para la acreditación de las nuevas materias de grado. 

Finalmente se dispone que aquellos alumnos que al inicio del ciclo lectivo 2022 tuvieran 
materias electivas aprobadas, podrán usar la totalidad de las horas de electivas aprobadas, 
exceptuando las horas correspondientes a las materias Fundamentos de Helicópteros y 
Aviónica, como horas de electivas del Plan Adecuado por Ord. 1808 o para acreditar las 
materias incorporadas de grado (Helicópteros, Aviónica o Análisis y Diseño de Vehículos 
Lanzadores Espaciales). 

Se aclara que la acreditación de materias electivas o de las materias de grado incorporadas 
(Helicópteros, Aviónica y Análisis y Diseño de Vehículos Lanzadores Espaciales) se hará de forma 
indivisible y completa, sin poder acreditar materias de forma parcial. La carga horaria no 
utilizada para acreditar estas materias no podrá utilizarse para otros fines. 

El procedimiento anterior está volcado en un formulario ad-hoc y deberá ser completado por 
aquellos alumnos que tengan materias electivas regularizadas o aprobadas únicamente. 

Seguido se ilustrará lo descripto con un ejemplo. 

Debido a la demora que está llevando la implementación del Plan de Estudios 2003 adecuado 
en el Sistema de Autogestión Alumnos se solicita que aquellos alumnos que deseen cursar las 
nuevas materias de grado Helicópteros, Aviónica o Análisis y Diseño de Vehículos Lanzadores 
Espaciales se inscriban mediante el formulario adjunto. Al regularizar la situación del Sistema 
de Gestión Académica se hará la corrección de los nombres y la carga horaria de estos espacios 
curriculares. 

  



 
 

Ejemplo de implementación del Plan Transición Académica al Plan de Estudios 2003 
Adecuado 

Sea un alumno con la siguiente carga horaria de materias electivas previo a la transición al plan 
de estudios 2003 adecuado: 

 Programación Aplicada a la Ingeniería, cursada en 2021, aprobada con 2,5 horas 
 Aviónica, cursada en 2017, aprobada con 2,5 horas 
 Fundamentos de Helicópteros, cursada en 2018, regularizada, no suma horas 
 Introducción a la Ingeniería Espacial, cursada en 2018, aprobada con 2,5 horas 
 Control de Gestión, cursada en 2019, aprobada con 3 horas  
 Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, cursada en 2019, regularizada, no suma horas 

El primer paso solicitado por el Formulario de Transición Académica al Plan de Estudios 2003 
Adecuado es listar las materias electivas aprobadas. También se listan las materias electivas 
Aviónica y Fundamentos de Helicópteros si están regularizadas o aprobadas indistintamente. 

Materia electiva 
Año de 
cursada 

Estado académico 
Regular o aprobada 

Carga 
horaria 

Programación Aplicada a la Ingeniería 2021 Aprobada 2,5 hs 
Aviónica 2017 Aprobada 2,5 hs 
Fundamentos de Helicópteros 2018 Regular 0 
Introducción a la Ingeniería Espacial 2018 Aprobada 2,5 hs 
Control de Gestión 2019 Aprobada 3 hs 
    
TOTAL DE HS DE ELECTIVAS ANTES DE LA TRANSICIÓN ACADÉMICA 10,5 hs 

 

Nota 1: en este caso, la materia electiva regularizada únicamente y que difiere de Aviónica y 
Fundamentos de Helicópteros no puede ser utilizada para la acreditación de ningún otro espacio 
curricular, puesto que la materia electiva regularizada en cuestión no aporta carga horaria de 
electivas a los requisitos del Plan de Estudios 2003. 

El segundo paso para completar el Formulario de Transición Académica al Plan de Estudios 2003 
Adecuado es listar las materias electivas aprobadas o regularizadas Aviónica y Fundamentos 
de Helicópteros a los fines de homologar en forma directa estos nuevos espacios curriculares: 

Materia electiva Año de 
cursada 

Estado académico 
Regular o aprobada 

Carga 
horaria  

nueva materia de 
grado homologada 

Aviónica 2017 Aprobada 2,5 hs Aviónica 
Fundamentos de 
Helicópteros 

2018 Regular 0 Helicópteros 

TOTAL DE HS DE ELECTIVAS homologadas en Aviónica o 
Helicópteros 

2,5 hs - 

 



 
 
El tercer paso para completar el Formulario de Transición Académica al Plan de Estudios 2003 
Adecuado es listar las materias electivas aprobadas que se homologará como carga horaria de 
materias electivas en el Plan de Estudios 2003 Adecuado (requiere completar 4 horas de 
materias electivas). 

Materia electiva Año de 
cursada 

Estado académico 
Regular o aprobada 

Carga 
horaria  

materia electiva 
homologada 

Programación Aplicada a la 
Ingeniería 

2021 Aprobada 2,5 hs Programación 
Aplicada a la 
Ingeniería 

     
     

TOTAL DE HS DE ELECTIVAS homologadas como 
electivas del Plan de Estudios 2003 Adecuado 

2,5 hs - 

 

Finalmente, el cuarto paso para completar el Formulario de Transición Académica al Plan de 
Estudios 2003 Adecuado es listar las materias electivas aprobadas que se acreditarán como 
alguna de las nuevas materias de grado, teniendo presente que debe completarse la carga 
horaria de la nueva materia de grado de forma completa e indivisible. 

Materia electiva Año de 
cursada 

Estado académico 
Regular o aprobada 

Carga 
horaria  

nueva materia de 
grado acreditada 

Introducción a la 
Ingeniería Espacial 

2018 aprobada 2,5 hs Análisis y 
Diseño de 
Vehículos 
Lanzadores 
Espaciales (5 
hs) 

Control de Gestión 2019 aprobada 3 hs 

     

TOTAL DE HS DE ELECTIVAS acreditadas en alguna 
de las nuevas materias de grado 

5,5 hs - 

 

Nota 2: en el ejemplo, las 0,5 horas excedentes no podrán ser utilizadas para la acreditación de 
ningún otro espacio curricular. 

Nota 3: se recomienda el cursado de las nuevas materias de grado, aún cuando pudieran ser 
acreditadas por carga de horas electivas, para lograr la preparación del graduado requerido por 
las nuevas actividades reservadas a la titulación. 

 

 

 



 
 
 

Resumen esquemático del ejemplo 

 

 

 

 

 

  


