
Versión 19, modificado 09/05/13  1/2 

Comentarios sobre la versión 19 
 

A continuación se enumeran los cambios realizados con respecto a las 
versiones 17 y 18 editadas por el claustro. 

Comentarios generales: 
� Anexos: 

� Se eliminaron los comentarios internos. 

� Se definen las siglas utilizadas para los nombres a las diferentes 
instituciones en el plan por semestres. 

 

Comentarios de Sandra Kahan 
� Plan de estudios: 

� Se aceptó la versión recibida, a menos de algunos cambios que 
dejaron la redacción incoherente: 

▪ la descripción del la materia ing. Eléctrica había quedado 
incoherente. 

▪ En la mención al apéndice A.2 había quedado una frase 
incoherente. 

▪ Se corrigió levemente el formato. 

▪ Cambios menores en la redacción. 

� Se agregó la descripción de las materias “Procesamiento de señales” e 
“Ingeniería biológica”. 

� Anexos: 

� Tal como fue sugerido, se revisó la tabla de créditos por asignatura y se 
realizaron los siguientes cambios: 

▪ Se quitaron dos asignaturas repetidas 

� Reconocimiento de patrones 

� Sistemas de diagnóstico por imágenes. 

▪ Se reordenó las asignaturas pasando algunas de las que 
componían Ing. Eléctrica para procesamiento de señales. De 
todas formas hay que destacar que hay asignaturas que suman 
créditos para más de un área temática, así que tampoco tiene 
sentido ahondar más en esa clasificación. La división entre las dos 
áreas es bastante artificial. 

▪ Se cambió el término tesis por tesina en todas las apariciones del 
documento. 

▪ Se removieron referencias a biomateriales en el título de los 
perfiles. 

▪ Se revisó la coherencia general en la nomenclatura de perfiles en 
las diferentes apariciones. 

▪ Comentarios de Félix Azar 

Los cambios fueron recibidos en un PDF escaneado. 

� terminología: se cambiaron términos como modelizar, etc. 
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� se habla de modelado en general en vez de modelado matemático. 

� Se incorporaron todos los cambios sugeridos, a menos de aquellos que 

dejaron de ser pertinentes luego del recorte realizado por el propio 

claustro. 

�  


