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Buenos Aires, 0 1 ABR. 2018 

VlSTO la Resolucion No 5851 dictada el 21 de noviembre de 2017 por el 
Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria mediante la cual solicita la 
modificacion de la Maestria en Ciencias de la Ingenieria, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 5284112 y 329111 5. 

Que por Resolucion (CS) No 6938113 se creo la carrera citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en Ciencias de la lngenieria 
de la Facultad de Ingenieria, y que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para el at70 academic0 2018. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplm, archivese. 

MORGADE, Graciela Alejandra BUERES, Alberto J. 

DELGADO, Osvaldo L. 

SPACCAVENTO, Donato I, Gonz 
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ANEXO 

1. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominacion del posgrado 
Maestria en Ciencias de la lngenieria 

Denominacidn del Titulo que otorga 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la lngenieria 

Unidades Academicas de las que depende el posgrado: 
Facultad de lngenieria 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de lngenieria - Sede Paseo Colon 

Resolucionles de CD de lals Unidades Academicas de aprobacion del Proyecto 
de posgrado: Resolucion (CD) No 585111 7 

11. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 

La investigacion cientifica y el desarrollo tecnologico han adquirido un rol 
trascendente, no solo como herramientas indispensables para el progreso economico 
y social, sin0 tambien como instrumento imprescindible para asegurar la evolution 
armonica de la sociedad humana y la preservacion del medio ambiente. 

Por lo tanto, la formacion de recursos humanos calificados para implementar este 
tipo de actividad en las diversas ramas de la ingenieria se torna un componente 
critico y decisivo. En particular, la etapa actual del desarrollo cientifico-tecnologico 
demanda cada vez mas no solo una formacion solida de grado sino tambien una 
indispensable formacion de posgrado en varios niveles. 

La diversidad y espectro de ramas de la ingenieria, en constante crecimiento, es hoy 
parcialmente cubierta por la oferta de maestrias estructuradas. De hecho, estas 
abarcan saberes requeridos por conjuntos mas o menos numerosos de maestrandos. 
En este proyecto, en cambio, se preve un diseiio curricular unico e individual para 
cada caso. 
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El Ministerio de Education de la Nacion ha emitido las Resoluciones (ME) No 16011 1, 
(ME) No 238512015 y (ME) No 264112017 referida a 10s estandares de 10s posgrados 
en la Republics Argentina. En esas resoluciones se ratifica, entre las modalidades 
que puede adoptar una maestria, el formato de "maestria personalizada". Esta 
modalidad ya esta siendo utilizada por diversas universidades de Argentina. A 
diferencia de las maestrias estructuradas o las semiestructuradas, las personalizadas 
no reconocen un trayecto educativo total o parcialmente determinado sino que, a 
semejanza de 10s doctorados de la Universidad de Buenos Aires, adoptan un 
trayecto que se define para cada maestrando en particular. El resultado es que se 
obtiene una amplia diversidad en la formacion, pudiendo abordar mas y nuevas 
areas del conocimiento. 

Actualmente, 10s acelerados avances cientificos y tecnologicos relacionados con la 
ingenieria producen la necesidad de crear una variedad de orientaciones y 
especializaciones que permitan cubrir aunque sea parcialmente esa demanda. En 
esa linea, se ha desarrollado una elevada oferta de carreras de especializacion y 
maestrias estructuradas. Esa oferta de posgrado desde la Facultad de lngenieria 
esta mas orientada hacia la formacion de profesionales que aplican saberes y 
tecnologias existentes a problemas nuevos o ya conocidos. 

En cambio, la Maestria en Ciencias de la lngenieria ofrece la posibilidad de 
desarrollar, de manera formal y organica, a 10s graduados de lngenieria y de carreras 
afines en la investigacion cientifica, a traves de un diseiio curricular unico e individual 
para cada caso que, bashdose en la formacion previa y la capacidad del graduado, 
privilegiara una formacion cientifica en un campo del conocimiento de las ciencias de 
la ingenieria. 

La vision con criterio cientifico permite una aproximacion efectiva y ordenada a la 
resoluci6n de problemas en el ambit0 profesional. Y es indudable que la ampliacion y 
profundizacion de esa formacion cientifica otorga un genuino valor agregado a 
cualquier profesional. 

Asi, la Maestria en Ciencias de la lngenieria preve una profundizacion de la 
formacion teorica y practica, que incluya un trabajo de Tesis, dentro de un plazo 
acotado y bajo la orientacion y direccion de un Director de Tesis. La exitosa 
consecucion de esta formacion queda certificada por la emision de un titulo de 
posgrado: Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Ingenieria. 

Adicionalmente, 10s egresados de esta maestria que deseen avanzar aun mas en 
sus desarrollos profesionales dedicados a la investigacion cientifica y sus 
aplicaciones tecnologicas, podran incorporarse al Doctorado de la Facultad de 
Ingenieria. 
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La experiencia recogida hasta la fecha en posgrados personalizados -10s doctorados 
de la Universidad de Buenos Aires- brindan un sustento de considerable apoyo a la 
presente maestria. La amplia experiencia de nuestra Universidad a traves de la 
implementacion de mas de un centenar de maestrias tambien permite prever un 
desarrollo sostenido de esta maestria. De la manera en que esta propuesto, este 
posgrado sostiene el alto nivel de calidad que debe tener un estudio de posgrado de 
esta Universidad. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
similares. 
En virtud de que las maestrias personalizadas ya se encontraban reglamentadas por 
el Ministerio de Educacion de la Nacion en su resolucion No 1168197, no es de 
sorprender que otras Universidades del ambito argentino hayan adoptado ese 
modelo para diseAar maestrias que hoy son ofrecidas a la comunidad de graduados. 
Entre ellas, cabe mencionar que la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad 
Nacional de Cordoba y la Universidad Nacional de La Plata, para mencionar algunas 
universidades importantes, ofrecen maestrias personalizadas. Ya en el tema que nos 
concierne, tanto la Universidad Nacional de La Plata como el lnstituto Balseiro 
ofrecen una Maestria en lngenieria bajo la modalidad personalizada. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: 
La Maestria en Ciencias de la lngenieria constituye una estructura formativa 
independiente que tiene identidad propia y puede articularse con 10s estudios de 
grado, como un complemento para una formacion cientifica y especializada. 
Eventualmente, 10s egresados de esta maestria pueden continuar la trayectoria 
formativa cientifica incorporandose al Doctorado de la Facultad de Ingenieria. Los 
cursos realizados y las actividades desarrolladas durante la maestria podran ser 
tornados en cuenta en el plan de tesis doctoral, si la Comision de Doctorado de la 
Facultad de lngenieria lo considera pertinente. Asimismo, el trabajo realizado para 
construir la tesis de maestria podra constituir la raiz de la investigacion con la que 
desarrollara ulteriormente el trabajo quedando supeditado a la aprobacion por parte 
de la Comision de Doctorado. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 
Se realizaron diversas consultas a la Secretaria de Posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires, antes de someter el proyecto a tratamiento por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingenieria. 

Durante el proceso de creacion de esta maestria, participaron de la discusion 10s 
siguientes profesores de la Facultad de Ingenieria: Dra. Marta ROSEN, Ing. Gabriel 
VENTURINO, Dr. Marcelo FONTANA, Dra. Ing. Susana LARRONDO, Dra. Ing. 
Beatriz IRIGOYEN, Dra. Analia VAZQUEZ, Dr. Ing. Hernan SVOBODA, Ing. Alfredo 
LEITER. 
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Durante el proceso de revision de esta maestria, participaron de la discusion del 
presente documento 10s siguientes profesores de la Facultad de Ingenieria: Dr. Ing. 
Raul BERTERO (Director de esta Maestria), Ing. Ricardo A. VElGA (Secretario de 
Posgrado), Ing. Silvia ISAURRALDE (Secretaria de Calidad Educativa), y 10s 
siguientes miembros de la Comision de Maestria: Dra. Cristina VAZQUEZ, Dra. Ing. 
Beatriz IRIGOYEN, Dr. Ing. Ricardo CHERTCOFF, Dr. Ing. Ezequiel PALLEJA, Dr. 
Ing. Mariano GARCIA INZA, Dr. Ing. Sergio LEW, Dr. Ing. Juan Martin CABALEIRO, 
Magister Pablo GILL ESTEVEZ. 

B) Justificacion: 
El presente proyecto se encuentra encuadrado en las Resoluciones (CS) Nros. 
5284112, 8220113 y 3291115, que aprueban el nuevo reglamento de maestrias de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

El objetivo general de la carrera es formar profesionales con competencias 
destacadas en investigacion y desarrollo en las areas de la Ingenieria. 

Los objetivos especificos son: 

a) Formar recursos humanos altamente calificados en el area de Ingenieria, a traves 
de una profundizacion de 10s conocimientos academicos y el desarrollo del 
razonamiento cientifico y combinando cursos de alto nivel con tareas de 
investigacion, para que puedan abordar tanto las exigencias profesionales como las 
de la investigacion cientifica en empresas, publicas o privadas, y en otras 
instituciones. Ampliar la formacion de profesionales focalizandola en el desarrollo de 
la tecnolog ia, la innovacion y la investigacion. 

b) Posibilitar la iniciacion de la investigacion en areas de vacancia en las distintas 
orientaciones de la lngenieria que no se encuentran comprendidas en la oferta 
academica de posgrado de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos 
Aires y de otras instituciones de Argentina. 

c) Articular la formacion academica con el respectivo doctorado. La modalidad y 
caracteristicas de la Maestria admiten la escalabilidad con un posterior doctorado, 
posibilitando una titulacion previa. Ello alentara 10s esfuerzos de continuar con la 
formacion academica, al visualizar mas cercanamente las metas. 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Maestria sera un profesional de la ingenieria que ha incorporado 
10s conocimientos, experiencias y desarrollos especificos de cierto campo del saber. 
Podra realizar un analisis critic0 del estado de desarrollo de un area especifica y 
contribuir con ideas y aportes significativos. Para ello, habra estudiado, investigado, 
analizado y comparado trabajos de diversas fuentes y procedencias, para conformar 
su propia estructura de conocimientos. Podra proponer y profundizar temas de su 
interes, tales como, por ejemplo: materiales, procesos, sistemas, disetios o 
desarrollos. 

El egresado, en su insercion en empresas pljblicas o privadas, podra participar y 
colaborar en planes destinados a aumentar la competitividad de las empresas en el 
campo cientifico y tecnologico, por ejemplo en la puesta en marcha de proyectos 
innovadores o de alto contenido tecnologico. 

El egresado, en su insercion en instituciones academicas y cientificas, podra 
participar en proyectos de investigacion y de desarrollo tecnologico, tanto como 
colaborador o como lider de proyecto. 

Cuando el maestrando complete sus estudios, estara en condiciones de: 

a) Generar una contribution al conocimiento y/o al desarrollo tecnologico en su area 
de especializacion. 

b) lnsertarse profesionalmente con un perfil cientifico en la sociedad como un 
especialista en su area, con el aval de una formacion academica de posgrado. 

c) Profundizar su base cientifica, su participacion en proyectos de investigacion y su 
desemperio en laboratorios, lo que posibilitara un mejor desemperio docente. 

d) Disetiar y desarrollar un proyecto de investigacion que facilite su articulaci6n con 
el programa de Doctorado. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) Institutional: 
Se trata de una Maestria academica de la Facultad de lngenieria que se constituye 
en un formato de maestria personalizada bajo modalidad presencial, de acuerdo con 
lo establecido en el reglamento de maestrias de la Universidad de Buenos Aires, 
aprobado por Resolution (CS) No 528411 2 y sus modificatorias. 

Comision de Maestria 
La Comision de Maestria en Ciencias de la lngenieria sera la responsable de 
programar y supervisar las actividades del presente posgrado. 
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La Comision de Maestria estara integrada por el Director de la Maestria y por otros 
CUATRO (4) miembros titulares y CUATRO (4) miembros suplentes de la Facultad 
de Ingenieria. Al menos DOS (2) miembros deberan ser ademas miembros de la 
Comision de Doctorado de la Facultad de Ingenieria, para garantizar la equivalencia 
de criterios de calidad en uno y otro posgrado. De estos al menos UNO (1) debera 
ser titular de la Comision de Maestria. 

Los miembros de la Comision de Maestria deberan tener titulo de doctor, magister, 
ser o haber sido profesor universitario o acreditar formacion y experiencia 
equivalentes en el area de la docencia y la investigacion cientifica o tecnologica. 

Los miembros de la Comision de Maestria seran designados por CUATRO (4) afios 
por el Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria a propuesta de la Secretaria de 
Posgrado. Se renovaran por mitades de tal forma que 10s periodos de DOS (2) 
titulares y DOS (2) suplentes se solapen por DOS (2) aiios con 10s de 10s otros 
miembros, pudiendo ser vueltos a designar por periodos sucesivos. 

Son funciones de la Comision de Maestria: 
Realizar la selection de 10s aspirantes a la Maestria. A tal efecto podran ser 
asistidos por pares evaluadores especialistas de reconocida jerarquia. 
Realizar el seguimiento del trabajo del maestrando a traves de un informe anual 
presentado por el Director de Tesis y expedirse sobre la pertinencia de otorgar 
creditos por cursos y asignaturas del Plan de cursos y otras actividades 
realizadas por el maestrando. 
Elaborar propuestas para el mejoramiento de la Maestria. 
Coordinar la autoevaluacion continua de la Maestria. 
Proponer al Consejo Directivo para su aprobacion, seglin corresponda: 

a) La aceptacion o rechazo de la admision de 10s aspirantes, asi como el 
establecimiento de requisitos adicionales cuando lo considere necesario. 

b) El Plan de cursos y actividades para la tesis con 10s creditos a otorgar y sus 
modificaciones. 

c) La designacion de 10s Directores y, cuando correspondiere, 10s Codirectores de la 
Tesis de Maestria, y el titulo del Plan de Tesis. 

d) La designacion de 10s docentes encargados de dar 10s seminarios y cursos, 
cuando corresponda. 

e) La designacion de 10s Jurados de Tesis de Maestria. 
f) El listado con la oferta de cursos que se brindan dentro del ambito de la Facultad 

de Ingenieria, que automaticamente podrian ser parte del Plan de Cursos. 
g) La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 

Director de Maestria 
El Director de Maestria sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Secretaria de Posgrado. Debera tener titulo de doctor, magister, ser o haber sido 
profesor universitario o acreditar formacion y experiencia equivalentes en el area de 
la docencia y la investigacion cientifica o tecnologica. Durara en sus funciones 
CUATRO (4) aiios y su designacion podra renovarse. 
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Son funciones del Director de Maestria: 
Convocar a 10s miembros de la Comision de Maestria periodicamente y en toda 
ocasion en que sea necesario. 
Ejercer la representacion institucional de la Maestria. 
Garantizar 10s mecanismos academicos y administrativos para el desarrollo de la 
Maestria y su acreditacion. 
Coordinar el conjunto de las actividades academicas de la Maestria. 

Coordinador de Maestria 
El Coordinador de Maestria sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de 
la Secretaria de Posgrado. Debera acreditar formacion y experiencia para tareas de 
gestion de la Maestria. Durara en sus funciones CUATRO (4) afios y su designacion 
podra renovarse. 
Son funciones del Coordinador de Maestria: gestionar 10s tramites de 10s estudiantes, 
preparar la documentacion para el funcionamiento del posgrado y colaborar con el 
Director de la Maestria. 

Director de Tesis 
El Director de Tesis de Maestria debera ser un profesional de solida formacion en el 
area correspondiente, de acreditada idoneidad, contar con antecedentes de 
investigacion que lo habiliten para la orientacibn y direccion del trabajo de tesis, y 
poseer titulo de doctor, magister o merito equivalente. 

Las funciones del Director de tesis son las siguientes: 
1) lndicar al estudiante 10s cursos que este debera tomar de la oferta de la Facultad 

de lngenieria y la oferta del amplio universo educativo de universidades 
nacionales y extranjeras de su conocimiento. 

2) Presentar, con su aprobacion, el Plan de cursos y actividades, y el Plan de Tesis 
a la Comision de Maestria. 

3) Supervisar la ejecucion del Plan de Tesis. 
4) Orientar y supervisar el trabajo de investigacion y elaboracion de la tesis. 
5) Rubricar 10s informes anuales reglamentarios y la tesis. 

En el caso en el que el Director de Tesis sea un docente-investigador que se este 
desempeiiando en la Facultad de Ingenieria, tambien tendra las siguientes 
funciones: 

6) Asesorar y orientar al maestrando en 10s aspectos reglamentarios de la Maestria. 
7) Oficiar de nexo con la Comision de Maestria. 

Los Directores de tesis seran designados por el Consejo Directivo a propuesta del 
maestrando y con el aval de la Comision de Maestria, en relacion a sus antecedentes 
en investigaciones en el area de la Maestria y sus actividades de docencia. 
Con iguales criterios y procedimientos, la Comision de Maestria tambien podra 
proponer la designacion de Codirectores de Tesis cuando se considere necesario. 
En el caso en el que el Director de Tesis sea un profesional que no se este 
desempeiiando en la Facultad de Ingenieria, debera designarse un Codirector de 
Tesis que sea un docente-investigador de la Facultad de Ingenieria. 
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Codirector de Tesis 
Podra ser Codirector de Tesis cualquier profesional con experiencia comprobable en 
la tematica de estudio del maestrando. Debera poseer titulo de doctor, magister o 
merito equivalente. 
En el caso en el que el Director de Tesis no sea un docente-investigador que se este 
desempefiando en la Facultad de Ingenieria, el Codirector de Tesis si debera serlo. 
Su designacion sera realizada siguiendo 10s mismos procedimientos que para 
designar al Director de Tesis. 
Las funciones del Codirector de Tesis son las de colaborar con el Director en sus 
funciones 1) a 5) y asumiendo las funciones 6) y 7) cuando corresponda. 

Modalidad de selecci6n y designacion de profesoresldocentes: 

El Cuerpo Academic0 de la maestria se completa con el cuerpo docente, que sera 
aprobado por el Consejo Directivo a propuesta de la Comision de Maestria al 
momento de elevarse para su aprobacion el Plan de Cursos y Actividades. 

Para la aprobacion de 10s docentes se tendran en cuenta 10s antecedentes 
academicos ylo profesionales en el area de incumbencia del posgrado, vinculado al 
rol que desempefiara, asi como sus antecedentes dentro de la propia Universidad. 
En todos 10s casos deberan contar con formacion de posgrado equivalente a la 
ofrecida por la carrera y acorde con 10s objetivos de esta o, si el caso lo amerita, una 
formacion equivalente demostrada por sus trayectorias academica ylo profesional. 

Normas para la seleccion de aspirantes; criterios generales de regularidad, 
evaluacion y requisitos de graduacion: 
Las condiciones especificas adicionales a las establecidas en la Resolucion (CS) No 
5284112 que deben reunir 10s postulantes y el proceso de admision a la Maestria en 
Ciencias de la lngenieria se describen en el Punto VI ESTUDIANTES a) y b) de este 
documento. 

El estudiante mantendra la regularidad mediante la presentacion de lnformes 
anuales, en 10s que debera constar el n6mero de cursos aprobados, con las 
correspondientes constancias originales. La ~omision de Maestria evaluara 10s 
informes y asignara 10s creditos correspondientes. 

El Director de Tesis disefiara el trayecto curricular que debera contemplar la 
realizacion de todos 10s creditos correspondientes en un plazo no mayor a DOS (2) 
afios academicos, contados a partir del siguiente semestre de la fecha de admision 
por parte del Consejo Directivo de la Facultad. 



EXP-UBA: 68.6421201 7 
- 9 - 

El plazo maxim0 para la defensa exitosa de la Tesis es de TRES (3) aAos 
academicos, contados a partir del siguiente semestre de la fecha de admisi6n por 
parte del Consejo Directivo de la Facultad. Ante situaciones excepcionales la 
Comisi6n de Maestria podra otorgar por una unica vez una extension por un plazo 
adicional de UN (1) aAo para la obtencion de 10s creditos y de UN (1) at70 para la 
defensa de la Tesis. 

El Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria aprobara un reglamento interno de 
la Maestria en Ciencias de la Ingenieria, en el que constara la metodologia de 
asignacion de creditos a 10s cursos y a las distintas actividades validas que podran 
ser consideradas por la Comision de la Maestria. 

Como requisito de graduacion se exige cumplir con la aprobacion de todas las 
actividades curriculares y presentar, aprobar y defender la Tesis segun 10s 
mecanismos y plazos establecidos en el Punto VI d). 

La Comision de Maestria podra exceptuar la aprobacion de cursos o actividades 
academicas cuando a juicio fundado de esta, su formacion previa o el trabajo 
realizado asi lo justifique otorgando 10s creditos que correspondan. 

En el caso de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias nacionales 
o extranjeras, solamente se podra reconocer hasta un maximo del CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de la carga horaria total de la maestria, segun lo establecido en la 
Resolucion (CS) No 528411 2. 

b) Acadernica: plan de estudios. 
El Director de Tesis debera asegurar la obtencion de un total de CUARENTA Y 
CUATRO (44) creditos o SETECIENTAS CUATRO (704) horas, distribuidos de la 
siguiente manera: 

TREINTA Y CUATRO (34) creditos en cursos o actividades academicas que a juicio 
de la Comision de Maestria contribuyan a la formacion teorica de 10s maestrandos. 
De estos TREINTA Y CUATRO (34) creditos, al menos CATORCE (14) creditos 
deberan corresponder a cursos. Los restantes creditos podran ser actividades 
practicas o pasantias. Todas las actividades deberan tener evaluacion final. Al 
tratarse de una maestria personalizada, 10s maestrandos tienen la posibilidad de 
tomar cursos de diversa naturaleza en otras Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires, asi como otras instituciones, tanto de Argentina como del extranjero. En este 
ljltimo caso, debera cumplirse con el reglamento de la Universidad de Buenos Aires 
que determina que 10s creditos otorgados tanto en el ambito nacional como en el 
extranjero no pueden superar el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga 
horaria total (Articulo 14, inciso i) de la Resoluci6n (CS) No 5284112). El plan de 
cursos y otras actividades debera ser aprobado por la Comisi6n de Maestria, al igual 
que sus eventuales modificaciones. 
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El Plan de Cursos y Actividades lnicial sera aprobado por el Consejo Directivo. 
En caso de surgir modificaciones al titulo del plan de trabajo, tema de investigacion, 
director ylo codirector, la Comision analizara 10s mismos y de corresponder, 
recomendara su aprobacion al Consejo Directivo. 

Asimismo, se debera verificar que el maestrando obtenga ademas otros DIEZ (10) 
creditos en seminarios ylo talleres conducentes a la preparacion de la Tesis de 
Maestria u otras actividades de indole practica que a juicio de la Comision de 
Maestria contribuyan a la preparacion del maestrando para la realizacion de la Tesis. 
El Director de Tesis de Maestria debera asegurar que el maestrando tome 10s cursos 
que garanticen la correcta formacion de su dirigido para la realizacion de la Tesis en 
el tema escogido. 

Las actividades de investigacion seran diseiiadas por el Director de Tesis y el 
maestrando conjuntamente. Ellos determinaran, de acuerdo al tema y disponibilidad 
de recursos, el mejor cronograma para la ejecucion de todas las actividades 
programadas en cada caso particular. 

El Director de Tesis diseiiara el trayecto curricular que debera contemplar la 
realizacion de todos 10s creditos correspondientes en un plazo no mayor a DOS (2) 
aiios, contados a partir del inicio del siguiente semestre al de la fecha de admision 
por parte del Consejo Directivo de la Facultad. 

El plazo maximo para la defensa exitosa de la Tesis es de TRES (3) aiios, contados 
a partir del inicio del siguiente semestre al de la fecha de admision por parte del 
Consejo Directivo de la Facultad. Ante situaciones excepcionales la Comision de 
Maestria podra otorgar por una unica vez una extension por un plazo adicional de UN 
(1) aAo para la obtencion de 10s creditos y de UN (1) aiio para la defensa de la Tesis. 

No se explicita la denominacion completa de todos 10s cursos, seminarios, modulos, 
talleres, practicas y otras actividades que habra de tomar cada estudiante por 
tratarse de una maestria personalizada. En el mismo sentido, tampoco se 
suministran contenidos minimos de asignatura alguna, ni programas analiticos, ni se 
contempla regimen de correlatividades alguno, 10s que estaran debidamente 
documentados y aprobados oportunamente por el Consejo Directivo. 

De cualquier manera, esta maestria contara con una oferta propia de cursos, tanto 
del Doctorado de la Facultad de lngenieria como de las Maestrias de la Facultad 
aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Esta oferta de 
cursos, sus contenidos minimos, responsables docentes y programas analiticos, sera 
elevada todos 10s afios para aprobacion del Consejo Directivo. 
Para 10s cursos incluidos en esta oferta aprobada, si formaran parte del plan de 
estudios del maestrando, al ser este elevado al Consejo Directivo, solo bastara con 
incluir su denominacion. 
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Para la elaboracion de la Tesis de Maestria el estudiante debera cumplir con 10s 
siguientes requisitos: 

Contar con un Plan de Tesis de Maestria aprobado por el Consejo Directivo. 
Contar con un Director de Tesis de Maestria designado por el Consejo Directivo. 

El maestrando, para presentar su Tesis de Maestria, debera haber cumplido con las 
actividades academicas aprobadas en su Plan de cursos y actividades, habiendo 
reunido el numero de creditos establecido para su graduacion. La Comision de 
Maestria debera dar su aprobacion a la presentacion o sugerir las modificaciones 
que considere necesarias para ello. 

La Tesis debera ser defendida y aprobada ante un jurado especialmente designado 
por el Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria a propuesta de la Comision de 
Maestria, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucion (CS) No 5284112 y sus 
modificatorias. La Tesis debera demostrar el dominio y aplicacion de metodos de 
investigacion y de 10s conocimientos especificos del area y orientacion de la 
Maestria. 

El Consejo Directivo de la Facultad de lngenieria aprobara un reglamento interno de 
la Maestria en Ciencias de la lngenieria que incluira un reglamento de tesis. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 
Son requisitos para solicitar la admision: 

Ser graduado de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires, 
con titulo de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) atios de 
duracion como minimo. 
Ser graduado de una carrera afin a la lngenieria de otras universidades 
argentinas con titulo de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) 
atios de duracion como minimo. 
Ser graduado de una carrera afin a la lngenieria de universidades extranjeras 
que hayan completado, al menos, un plan de estudios de DOS MIL 
SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a Master de 
nivel I. 
Ser egresado con estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 
atios de duracion como minimo, con formacion en un area de la Ingenieria. y 
ademas completar 10s prerrequisitos que determine la Comision de Maestria, a fin 
de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado 
al que aspira. 
Aquellas personas que cuenten con antecedentes academicos, de investigacion o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos 
reglamentarios citados, podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestria con la recomendacion de la Comision de Maestria en Ciencias de la 
lngenieria y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 
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b) Criterios de selection: 
A fin de solicitar la admision, el postulante debera cumplimentar 10s requisitos del 
proceso de inscripcion reglamentados por el Consejo Directivo de la Facultad de 
lngenieria para esta Maestria. 
Ademas debera haber definido el area de trabajo, contar con Director de Tesis y 
Codirector si correspondiere y haber establecido el Plan de cursos y actividades con 
el acuerdo de ambos. 
En el caso de que la Comision de Maestria acepte la solicitud de admision del 
postulante, la elevara al Consejo Directivo para su aprobacion. La Comision de 
Maestria tambien elevara al Consejo Directivo la designacion de 10s Directores de 
Tesis y Codirectores de Tesis si correspondiere, el Plan de Cursos y actividades, y el 
titulo del Proyecto de Tesis, para su aprobacion. 

Las solicitudes de ingreso de 10s postulantes se evaluaran sobre la base de sus 
antecedentes personales, que incluiran el rendimiento en sus estudios de grado y 10s 
antecedentes academicos y profesionales. Se tendra en cuenta la ocupacion de 10s 
postulantes al momento de la inscripcion y la motivacion para realizar la Maestria en 
Ciencias de la Ingenieria. 

La Comision de Maestria se expedira en cada caso: 
por la positiva, en caso de encontrar satisfactoria la solicitud, en el sentido que 
10s antecedentes del postulante aseguren que bste cuenta con una formacion 
adecuada y suficiente para incorporarse a la Maestria; 
por la negativa, en el caso de encontrar que el postulante no reline 10s requisitos 
minimos formativos para su incorporacion y que la situacion del postulante no es 
subsanable. 
La Comision de Maestria podra establecer el requisito de realizar entrevistas 
personales ylo rendir pruebas de suficiencia para definir, si fuera necesario, la 
incorporacion del postulante. La Comision de Maestria, en caso de ser necesario, 
recomendara a 10s postulantes 10s cursos a realizar previos a su admision. 

En todo este proceso se aplicaran criterios publicos y rigurosos. A su vez, las 
decisiones que se adopten al respecto seran inapelables. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
La Maestria en Ciencias de la lngenieria no se organizara por cohortes sino que, por 
tratarse de una maestria personalizada, se aprobara el ingreso de 10s postulantes 
sobre la base de sus capacidades a criterio de la Comision de Maestria toda vez que 
la Comision se reuna durante el at70 calendario. La capacidad de ofrecer vacantes en 
la Maestria en Ciencias de la lngenieria eventualmente podra depender del numero 
de potenciales Directores de Tesis de Maestria, que se estimaen aproximadamente 
CINCUENTA (50). 
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d) Criterios de regularidad: 
A 10s efectos de mantener su condicion de estudiante regular, 10s maestrandos 
deberan cumplir con 10s requisitos de inscripcion, administrativos y de regularidad 
especificos fijados por la Facultad de lngenieria para esta Maestria. 

Adicionalmente, el maestrando perdera la regularidad en la Maestria: 
Si sufriera la desaprobacion de UN (1) informe anual. 
Si no alcanzara el total de 10s creditos requeridos para su graduacion en el plazo 
de DOS (2) atios, contados a partir del inicio del siguiente semestre al de la fecha 
de admision por parte del Consejo Directivo de la Facultad, o no 10s alcanzara 
dentro del at70 de prorroga, en el caso de haberlo aprobado la Comision de 
Maestria. 
Si no defendiera exitosamente su Tesis de Maestria al cab0 de TRES (3) atios, 
contados a partir del inicio del siguiente semestre al de la fecha de admision por 
parte del Consejo Directivo de la Facultad, o no lo hiciera dentro del afio de 
prorroga, en el caso de haberlo aprobado la Comision de Maestria. 

En el caso de que un estudiante de la Maestria en Ciencias de la lngenieria perdiera 
la regularidad, podra presentar una solicitud de readmision. Csta debera contar con 
el aval de su Director de Tesis. La admision debera ser acordada por la Comisi6n de 
Maestria y refrendada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 

e) Requisitos para la graduacion: 
Para su graduacion el estudiante de la Maestria debera haber reunido el total de 
creditos de acuerdo a lo indicado en el punto b) Academica: Plan de Estudios. 
Ademas debera realizar la defensa exitosa de la Tesis de Maestria, una vez 
cumplidos 10s requisitos academicos precedentes. La graduacion sera reconocida 
mediante la emision del titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Ciencias de la Ingenieria. 
La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos 
Aires se realizara segljn lo establecido por Resolucion (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires cuenta en sus sedes 
con 10s espacios fisicos necesarios y suficientes para albergar las actividades de la 
Maestria (aulas, laboratorios y gabinetes para el dictado de clases y seminarios y la 
realizacion de talleres). 

Toda vez que el maestrando realice sus actividades de investigacion en la Facultad 
de Ingenieria, esta, a traves de sus departamentos academicos e institutos, pondra a 
disposition del estudiante 10s laboratorios y capacidades edilicias y tecnicas 
necesarias para 10s trabajos que demande la realizacion de la Tesis de Maestria y 
trabajos proyectados. 
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El Director de Tesis debera realizar las gestiones para garantizar las condiciones que 
ayuden al adecuado desempeAo del maestrando y el libre acceso a las bibliotecas y 
fuentes de inforrnacion cientifica y profesional necesarias para la ejecucion de la 
Tesis de Maestria. Cuando el Director de Tesis no fuese un docente de la Facultad 
de Ingenieria, recibira la colaboracion del Codirector de Tesis. 

La Facultad de lngenieria priorizara el desarrollo de Tesis que Sean llevadas a cab0 
con la infraestructura propia de laboratorios. En el caso excepcional de requerirse 
acceso a equipamiento o instalaciones de otras instituciones, la Facultad de 
lngenieria de la Universidad de Buenos Aires asegurara que ello sea posible a traves 
de convenios. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Comision de Maestria organizara reuniones periodicas, con un minimo de UNA 
(I) reunion al aAo, con docentes y estudiantes para evaluar el desarrollo de la 
Maestria y la evolution academica de 10s maestrandos. 

Al fin de cada sernestre, 10s maestrandos completaran un cuestionario donde 
volcaran su evaluacion personal de las actividades academicas realizadas, 
efectuandose luego, a partir de las mismas el informe correspondiente. 

Se preve ademas la obtencion de datos de diversas fuentes de inforrnacion: 
lnvestigacion de otros ofrecimientos academicos. 
Encuestas a ex alumnos (seguimiento de estos y del mercado profesional). 

Aspectos que podrian considerarse en la inforrnacion a recabar de las distintas 
fuentes: 
Alumnos: procesos de seguimiento de estudiantes, analisis de tasa de 
graduation, duracion promedio de la Maestria. 
Graduados: Seguimiento de graduados. 
Diseiio: comparacion con otras ofertas academicas similares. 


