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 El Departamento Académico de la Escuela Superior Técnica gestiona la documentación 

relacionada con los planes de estudio y programas de las diferentes propuestas académicas 

ofrecidas por la sede académica, como así también los recursos humanos involucrados en la 

dirección de las carreras, el personal docente y egresados.  

 En la primera etapa se realizará la recuperación de la documentación histórica, que se 

encuentran en formato papel, confeccionados en forma manual o por medio de máquinas de 

escribir y actualmente archivados 

físicamente.  

 En la segunda etapa se procederá al 

desarrollo de una aplicación para la 

toma de decisiones basada en software 

libre y se realizará también la 

digitalización de proyectos curriculares 

históricos. 

 La documentación histórica data del año 

1931 hasta el año 1989.  

 El objetivo principal es realizar el escaneo y digitalización de la misma para luego 

incorporarla a la actual documentación digitalizada y sistematizada (SIU Guaraní).  

 Los resultados obtenidos y la aplicación desarrollada se difundirán a los diferentes institutos 

educativos de las fuerzas armadas y comunidades académicas nacionales e internacionales 

interesadas en la recuperación y preservación de la documentación histórica que permita 

enriquecer la toma de decisiones en la gestión de las propuestas académicas.  
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