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         Bahía Blanca, 16 de setiembre de 2021.- 

 

VISTO la propuesta presentada por el Cordinador de la carrera  

Licenciatura en Comercio Electrónico – Ciclo de Complementación Curricular de 

esta Facultad Regional referente a la implementación de las pruebas de suficiencias 

para el ingreso a la misma en el ciclo lectivo 2022, y  

 

CONSIDERANDO 

  Que como condición de ingreso a dicha carrera, la Ordenanza 1692 

establece en el punto 5.4 la aprobación de dos exámenes de suficiencia: Manejo de 

Herramientas Informáticas y Lecto Comprensión de idioma extranjero (Inglés). 

  Que a tal fin se hace necesario establecer las fechas y el temario 

correspondiente a los mismos. 

  El despacho favorable de la Comisión de Enseñanza 

Que el dictado de la medida se realiza en uso de las atribuciones otorgadas 

por el Estatuto Universitario, 

Por ello,  

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL BAHIA BLANCA 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1°.- Aprobar en la Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad 

Tecnológica Nacional para el ciclo lectivo 2022 las fechas de las pruebas de 

suficiencia de ingreso a la carrera Licenciatura en Comercio Electrónico establecidos 

en la Ordenanza 1692 Punto 5.4 referidos a Manejo de Herramientas Informáticas y 

Lecto Comprensión de idioma extranjero (Inglés), cuyos temarios, docentes 

responsables y modalidad se indican en el  Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.- La implementación de los exámenes de suficiencia no presentará 

erogación en las partidas presupuestarias de esta Casa de  Altos Estudios. 

ARTICULO 3°.- Comuníquese. Regístrese. Elévese a la UTN. Cumplido. Archívese.  

 

RESOLUCIÓN Nº 383 /2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alejandro STAFFA 
Decano 
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Anexo I  

Resolución N°383 /21 

 

 

UTN FRBB 

- LICENCIATURA EN COMERCIO ELECTRÓNICO - 

Ciclo de Complementación Curricular 

 

Examen de suficiencia en manejo de herramientas informáticas y 

RR.SS 

 

Fecha: 2 de marzo de 2022 a 18 horas 

 

Temario general: Procesador de texto: copiar, pegar, copiar formatos, buscar-

reemplazar, formatos, fuentes, párrafos y estilos. Ilustraciones: formas y gráficos. 

Manejo de tablas. Diseño de página: tamaño, márgenes, encabezado y pie. 

Corrección ortográfica y gramatical. Opciones de guardado de documentos. 

Planilla de Cálculo: Formato de celdas, Autoformato de tablas, Funciones básicas: 

Suma, multiplicación, división y promedio. Funciones: Si y BuscarV, Autofiltro, 

Gráficos y Opciones de guardado del documento. Redes Sociales: Conocimientos 

generales de Twitter, Facebook, Linkedin, Snapchat, You tube, entre otras 

 

Docentes a cargo: Mg. Ing. Guillermo Reggiani, Dra. Lic. Cecilia Stocklas. Lic. 

Karina Machado y Lic. Marcos Coradini 

 

Modalidad: La evaluación  se llevará a cabo en formato virtual, sincrónico, a través 

del entorno ofrecido por la UTN-FRBB 

 

Examen de comprensión lectora en lengua extranjera: Inglés 

 

Fecha: 9 de marzo de 2022 a 18 horas 
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Temario general: En base a las necesidades de los futuros graduados, el dominio de 

idioma requerido para la comprensión de lectura se establece en el nivel B1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que describe en 

términos de capacidades, las competencias lectoras de un usuario de idioma 

extranjero.  
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Habilidad:  Lectura 

Descriptor 

general B1 
 

El usuario puede: 

 comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y 

cotidiano o relacionada con el trabajo 

 comprender  la descripción de acontecimientos, sentimientos y 

deseos en intercambios escritos 

 leer textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre 

temas relacionados con su especialidad con un nivel de 

comprensión satisfactorio.  

Descriptores 

específicos: 

El usuario puede: 

 Comprender la descripción de hechos, sentimientos y deseos 

que aparecen en escritos personales lo suficientemente bien 

como para mantener un intercambio con un extranjero hablante 

del idioma. 

 Consultar  textos extensos con el fin de encontrar la información 

deseada 

 Recoger  información procedente de las distintas partes de un 

texto o de distintos textos con el fin de realizar una tarea 

específica.  

 Encontrar  y comprender información relevante en material 

escrito de uso cotidiano y relacionado con su área de interés. 

 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos en formato 

escrito.  

 Comprender textos escritos dentro de su área de interés, por 

ejemplo una orden de compra, informes, diagramas, 

instrucciones en manuales, equipos 

  Comprender la línea argumental general de un texto, sin llegar 

a entenderlo todo en detalle.  
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Las evaluaciones se llevarán a cabo en formato virtual, sincrónico, a través del 

entorno ofrecido por la UTN-FRBB. 

Docente a cargo: Lic. Patricia Carnicina y Lic. Carla Allende 

 

Modalidad: La evaluación  se llevará a cabo en formato virtual, sincrónico, a través 

del entorno ofrecido por la UTN-FRBB. 
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