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Buenos Aires, 0 5 JUN. 2013 

VlSTO la Rps~!ncl6r! No 4552!?3 dictada psi sl Conse,o Gireciivo de  ia 
Facultad de lngenieria mediante la cual solicita la creacion de la Maestria en 
Ciencias de la Ingenieria, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 5284/12. 

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 AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Maestria en Ciencias de la lngenieria de la 
Facultad de Ingenieria. 

ART~CULO 2O.- Aprobar la Reglamentaci6n General, el Plan de Estudios y 1;s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Maestria a que se refiere el articulo lo, 
y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

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

\ 
U - -- \ 

ivibnrca PIN I U Jorge ALIAGA 

I 

Alfredo BUZZ1 En:gi~ CALZTi i  
- 

Osvaldo DELGADO 

Alejandro CALISSANO 



ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado 
Maestria en Ciencias de la lngenieria 

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

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de lngenieria 

Sedels de desarrollo de las actividades acadernicas del posgrado: 
Facultad de lngenieria - Secretaria de Posgrado 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Acadernicals de aprobacion del Proyecto de 
posgrado: 4553113. 

11. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

Antecedentes 

a) Razones que deterrninan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado: 
relevancia en areas prioritarias, dernanda disciplinar, social ylo laboral, otras. 

La investigacion cientifica y el desarrollo tecnologico han adquirido en la actual etapa de 
desarrollo un rol trascendente, no solo corno herramienta indispensable para el progreso 
economico y social sin0 tambien como instrumento imprescindible para asegurar la 
evolucion armonica de la sociedad hurnana y la preservation del rnedio ambiente. 

En este context0 cobra singular importancia la profesion de la ingenieria, entendida como 
rama de forrnacion profesional que abarca 10s conocimientos cientificcs y !as tkcnicas 
sssciadas oriei-~iacias ai diserio, producci6n. ? v - f e r r i c ? x i ~ z : ~  a iii~pie~r~eniacion de 
prociucros, procesos y propuestas destinadas a satisfacer las necesidades concretas de 
la humanidad. 

Por lo tanto, la forrnacion de recursos h?lr??nr\c s:!ific;cd;rs +id i~~~piernentar este tip0 de 
act~v~dad en las diversas ramas de la ingenieria se torna un componente critic0 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 forrnacion 
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 
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saberes requeridos por conjuntos mas o menos numerosos de maestrandos. En este 
proyecto, en cambio, se preve un disefio curricular linico e individual para cada caso. 

El Ministerio de Educacion de la Nacion ha emitido recientemente la Resolucion No 
16011 1 ,  referida a 10s estandares de 10s posgrados en la Republica Argentina. En esa 
resolucion se ratifica, entre las modalidades que puede adoptar una maestria, el formato 
de "maestria personalizada". Esta rnodalidad 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 del recurso humano en 
areas del conocimiento. 

Uno de 10s mayores logros en la oferta educativa de la Universidad de Buenos Aires lo 
constituyen sus doctorados personalizados, que culminan con la realizacion de una tesis 
doctoral. La realizacion de una tesis doctoral insume un period0 estandar de, en 
promedio, al menos cinco aiios. Los egresados ingenieros, medicos, psicologos, 
odontologos y arquitectos, entre otros, que desean iniciarse en el campo de la 
investigacion pueden no encontrar atractiva la exigencia de tener que completar un 
doctorado para iniciar su formacion en la investigacion cientifica, especialmente por el 
tiempo que insume su realizacion. Asi, en muchos casos esos graduados se ven 
impedidos de iniciar una experiencia formativa formal en la investigacion cientifica debido 
a la exigencia de la labor que supone el ejercicio de su profesion. De esta manera, deben 
resignar la posibilidad de una formacion cientifica o deben restringir significativamente el 
ejercicio de sus respectivas profesiones para, con mucho esfuerzo, realizar una tesis 
doctoral, que muchas veces no llega a feliz termino justamente por esta disyuntiva que 
plantea la vida profesional o la formacion cientifica. 

La Maestria en Ciencias de la lngenieria ofrece una posibilidad inedita a 10s graduados 
de la Facultad de Ingenieria. En efecto inedita, porque hasta hace muy poco tiempo no 
era posible generar un posgrado de esta naturaleza pues no estaba contemplado en las 
reglamentaciones vigentes de la Universidad de Buenos Aires. La Resolucion (CS) No 
5284112 que aprueba el nuevo reglamento de maestrias de la Universidad de Buenos 
Aires viene a subsanar esta situacion, toda vez que permite la posibilidad de creacion de 
una maestria personalizada en el sen0 de noestr=r Uni?,ersidzd. La Maestria en Ciencias 
d e  la lngenieria o f r e r . ~  12 =c~ibi!idzS dc i ~ i c i ~ i  ii ius graduados de la Facultad de 
lngenieria de manera formal y organica en la investigacion cientifica basica o aplicada, 
dentro de un plazo acotado y bajo la orientacion y direccion de un consejero de estudios y 
un director de tesis, respectivamente. La exitosa consecucion de esta formacion aueda 
certificada pnr !? e.'??isiC~: SZ L;R :j:iilv dc pusyrado, ei rirulo de Magister de la Universidad 
de Buenos Aires en Ciencias de la Ingenieria. 

Es indudable que la formacion cientifica otorga un genuino valor agregado a una carrera 
profesional. La vision con criterio cientifico permite una aproximacion efectiva y ordenada 
a la resolucion de problemas en el ambito profesional. Si bien es altamente deseable la 
formacion del profesional con criterio cientifico, mas alla de la modalidad cientifica que las 
catedras irnprimen a la enseiianza, un doctorado es hoy por hoy la unica estructura 
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educativa que brinda de rnanera organica tal forrnacion. El mercado laboral esta avido de 
ingenieros y la formacion de excelencia que se pretende del ingeniero demanda 
dernasiado tiempo *On mgs, irnpsrtz Is forrnaci8ii cieiiiiiica dei ingeniero per0 la 
dernanda de ingenieros con el titulo de doctor es baja, cornparada con la dernanda de 
ingenieros con especializacion. La Maestria en Ciencias de la lngenieria permite la 
forrnacion de un ingeniero en un carnpo, lo que supone una suerte de especializacion, 
dandole at rnismo tiernpo criterio cientifico, lo que constituye un fuerte avance en la 
posibilidad de forrnacion de ingenieros con el perfil deseado. 

La experiencia recogida hasta la fecha en posgrados personalizados -10s doctorados de 
la Universidad de Buenos Aires-, brindan un sustento de considerable apoyo al presente 
proyecto. La arnplia experiencia de nuestra Universidad a traves de la implernentacion de 
mas de un centenar de maestrias perrnite la concrecion de este proyecto que prornete ser 
exitoso y contar con alta dernanda, que solo podra ser verificada una vez que esta 
posibilidad forrnativa sea ofrecida y evaluada. 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 reglarnentadas por el 
Ministerio de Educacion de la Nacion en su resolution No 1168197, no es de sorprender 
que otras Universidades del ambito argentino hayan adoptado ese rnodelo para diseitar 
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 terna que nos concierne, la Universidad 
Nacional de La Plata ofrece una Maestria en lngenieria y el lnstituto Balseiro dicta la 
Carrera de Maestria en Ingenieria. 

c) Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulacion. 

No existe oferta sernejante de rnaestria personalizada en el arnbito de la Universidad de 
Buenos Aires. La Maestria en Ciencias de la lngenieria constituye una estructura 
forrnativa independiente, que tiene identidad propia y que puede artic.u!arse rucn Iss 
estudios de  grad^, ccms i;n coiiipiemento para una formarilr! cier.tific6 y especiaiizada. 
E \ ~ e ~ ! u ~ ! ~ z ~ : s ,  lira egresaaos de esta rnaestria pueden continuar la trayectoria forrnativa 
cientifica incorporandose al Doctorado de la Facultad de Ingenieria. Los cursos tornados 
y las actividades desarrolladas durante la rnaestria podran ser tornados en cuenta en el 
plan de tesis doctoral si la cornision de Doctnrarle de !z Fsc;.I;ad de  ingen~eria lo 
~ s ~ s i d ~ i i t  periinente. Asimisrno, el trabajo realizado para construir la tesis de rnaestria 
podra constituir la raiz de la investigacion con la que desarrollara ulteriorrnente el trabajo 
de tesis doctoral, quedando supeditado a la aprobacion por parte de la Cornision de 
Doctorado. 



d! Cnnsu!trs 2 !zs Sue fue sorr;e:ids 2: pi~yecio be posgraao, indicando personas e 
instituciones (adjuntar docurnentacion pertinente). 
Se realizaron diversas consultas a la Secretaria de Posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires, antes de sorneter el proyecto a tratarniento por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingenieria. 

Participaron de la discusion de este docurnento 10s siguientes profesores de la Facultad 
de Ingenieria: doctora Marta ROSEN (Secretaria de Investigaci6n y Doctorado), ingeniero 
Gabriel VENTURINO (Secretario de Posgrado), doctor Marcelo FONTANA (Subsecretario 
de lnvestigacion y Doctorado), doctora Susana LARRONDO (Miernbro de la Cornision de 
Doctorado), doctora Beatriz IRlGOYEN (Dto. de Ing. Quirnica), doctora Analia VAZQUEZ 
(INTECIN), doctor Hernan SVOBODA (LAME), ingeniero Alfredo LEITER (Dto. Gestion). 

B) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 
El presente proyecto se encuentra encuadrado en la Resolution (CS) No 5284112, que 
aprueba el nuevo reglamento de rnaestrias de la Universidad de Buenos Aires. 

Ill. OBJETlVOS DEL POSGRADO 

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

Los objetivos especificos son: 

a) Forrnar recursos hurnanos altarnente calificados en el area de Ingenieria, a traves de 
una profundizacion de 10s conocirnientos academicos y el desarrollo del razonarniento 
cientifico y cornbinando cursos de alto nivel con tareas de investigacion, para que 
puedan abordar tanto las exigencias profesionales corno las de la investigacion 
cientifica en empresas, publicas o privadas, y en instituciones. Forrnar profesionales 
cuya actividad principal este focalizada en el desarrollo de la tecnologia, la innovacion 
y la investigacion. 

b) Posibilitar !a iniciacih:: en ;a iiiiiesiigacion en areas de vacancia !zs &s:i;:ss 
crizn:sciui-~as Lie ia ingenreria que no se encuentran comprendidas en la oferta 
academica de posgrado de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Buenos 
Aires y de otras instituciones de Argentina. 

ij A ~ i i ~ u i a r  ia iorrnac~on acadernica 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 acadernica, al visualizar mas cercanamente las metas. 



IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Ef egiesado ds la Maesiiia sera un profesionai de la ingenieria que ha incorporado 10s 
conocirnientos, 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 originates. Para ello, habra estudiado, investigado, analizado y 
comparado trabajos de diversas fuentes y procedencias, para conforrnar su propia 
estructura de conocimientos. Podra proponer y profundizar temas de su interes, tales 
como, por ejemplo: materiales, procesos, sistemas, diseios o desarrollos. 

El egresado, en su insercion en empresas publicas o privadas, podra participar y 
colaborar en planes destinados 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 corno colaborador o como 
lider de proyecto. 

Cuando el maestrando complete sus estudios, estara en condiciones de: 
a) lnsertarse profesionalmente en la sociedad como un especialista en su area, con el 
aval de un titulo academico de nivel. 
b) Generar su propia contribution a1 conocimiento y a1 desarrollo tecnologico en su area 
de especializacion. 
c) Continuar sus estudios y formacion en un doctorado. Por lo que podra encarar y 
desarrollar un trabajo de investigacion original bajo la direccion de un profesional con el 
maxirno grado academico en el area, lo que le permitira articular con el programa de 
doctorado. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

Se trata de una Maestria de la Facultad de Ingenieria que se constituye en un formato de 
maestria personalizada, de acuerdo con lo establecido en el reglamento T ~ P  mest r lzs  G'c 
la L'niversidaii de Buenos A~res, a~robado por Rennl?!riin (E) ?!O 52E:,':2. 

Comision de Maestria 

. , 
La Comision de la Maestria en C.ipnri?c r_lo !? !zc~c;;;eriz selii ia responsaDle de 
programar y supewisar las actividades del presente posgrado. La Comision de Maestria 
estara integrada por el Director de Maestria y por otros CUATRO (4) rniembros titulares 
de la Facultad de Ingenieria. La Cornision contara ademas con CUATRO (4) miernbros 
suplentes. At menos UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente deberan ser 
ademas miernbros de la Comision de Doctorado de la Facultad de Ingenieria, para 
garantizar la equivalencia de criterios de calidad en uno y otro posgrado. 
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El quorum reglamentario quedara constituido por ClNCO (5) miembros a saber. ei 
Director de Maestria y 10s CUATRO (4) miembros titulares o el suplente que, en su 
auser-cia, io reempiace. 

Los rniembros titulares podran solicitar licencias extraordinarias por razones particulares 
por un plazo maximo de SElS (6) meses y seran reemplazados por uno de 10s suplentes, 
a propuesta del Director de Maestria y aprobado por mayoria simple del total de 10s 
miembros de la Comision. 

Los integrantes seran reemplazados de manera automatics en caso que superen el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de inasistencia anual a las reuniones o TRES (3) 
inasistencias consecutivas. 

Los mierr~bros de la Comision de Maestria seran designados por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ingenieria a propuesta de la Secretaria de Posgrado. Su designacion se 
renovara cada DOS (2) atios, 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. 
Aprobar el Plan de cursos y actividades para la tesis, elevandolos para su aprobacion 
al Consejo Directivo. 
Realizar el seguimiento del trabajo del maestrando a traves de 10s informes 
sernestrales y expedirse sobre la pertinencia de otorgar puntos por cursos y 
asignaturas del Plan de cursos y otras actividades realizadas por el maestrando. 
Archivar las actuaciones cuando el maestrando no responda a 10s requerimientos de 
la Comision, no presente 10s informes reglamentarios o incumpla otras obligaciones 
dentro de 10s plazos establecidos, informando al Consejo Directivo de lo actuado. 
Elaborar propuestas para el mejoramiento de la Maestria. 
Coordinar la autoevaluacion continua de la Maestria. 
Proponer al Consejo Directivo para su aprobacion, segun corresponda: 
o La aceptacion o rechazo de 10s aspirantes, asi como el establecimiento de 

requisitos adicionales cuando lo considere necesario. 
o El plazo maximo y minimo durante el cual el maestrando podra completar la 

Maestria. El plazo minimo se estipula en UN (1) atio; en tanto que el maximo no 
podra exceder 10s TRFS (3)  SACS, incluida ?a defziisa ue ia Tesis, contados a 
pnrtir de !2 f z ~ h s  C!Z sssi6i-1 6t.i Cunsejo Direct~vo durante la cual se hubiere 
aprobado la admision, except0 que se demostraran circunstancias que 
justificaran, a criterio de la Comision de Maestria, la reduccion o ampliacion del 
plazo. 
1 Am.-;----:z- - ,, ,,dly,lablull it: ;US uucenres encargados de dictar 10s seminarios y cursos, 
cuando corresponda. 

o La designacion de 10s Consejeros de Estudios. 
o La designacion de 10s Directores de Tesis de Maestria. 
o La aprobacion del plan de cursos realizados y la verificacion de 10s creditos 

obtenidos. 
o El otorgamiento de prorrogas en la presentacion de la Tesis. 
o La integracion de 10s Jurados de Tesis de Maestria. 
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o Decidlr acerca del otorgamiento de becas, reducciones o exenciones al pago de 

aranceles. 

Director de Maestria 

El Director de Maestria sera designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Cornision de Maestria, con la abstencibn del Director en ejercicio. Debera tener titulo de 
Posgrado o acreditar la formacion y experiencia equivalentes en el area de la 
investigacion cientifica o tecnologica. Durara en sus funciones CUATRO (4) atios y su 
designacion podra renovarse. Sera preferible que se desempetie o se haya 
desernpefiado corno Profesor Universitario. 
Son funciones del Director de Maestria: 

Presidir la Comisi6n de Maestria. 
Ejercer la representacion institutional de la Maestria. 
Garantizar 10s rnecanisrnos acadernicos y administrativos para el desarrollo de la 
Maestria y su acreditacion. 
Proponer, si correspondiera, el orden de merito de 10s aspirantes a1 cursado de la 
Maestria, asi corno de 10s correspondientes a la adjudication de becas y al 
otorgamiento de exenciones o aranceles diferenciales. 
Coordinar el conjunto de las actividades acadernicas de la Maestria. 

Consejero de Estudios 

Podra ser Consejero de Estudios cualquier docente de la Facultad de lngenieria con 
experiencia cornprobable en la ternatica de estudio del rnaestrando. 

Las funciones del Consejero de Estudios son las siguientes: - Asesorar y orientar al rnaestrando en la eleccion del terna de tesis de maestria. 
Recomendar al rnaestrando 10s nombres de 10s potenciales profesores de entre 10s 
que surgira el Director de Tesis de maestria, una vez que el maestrando haya hecho 
la eleccion del terna de tesis. 
lndicar al alurnno con que cursos deberia iniciar su formacion, basandose en las 
caracteristicas de la forrnacion del rnaestrando en el area de trabajo escogida para la 
Tesis de rnaestria. 

El Conselero de E ~ ! u d l e ~  ;~d:5 C S Z V Z T ; ~ ~ ~ ~  811 Sirecior o Codirector de Tesic. En e! sxz 
~IIP e! 9i:cc:s; de Tebib iuera un aocente de la Facultad de Ingenieria, no se requerira la 
rubrica del Consejero de Estudios en el/los inforrnes reglamentarios y la tesis. En el caso 
que el Director de Tesis no fuera un docente de la Facultad de Ingenieria, debera rubricar 
el/los inforrnes reglamentarios y la tesis conjuntarnente con el Directnr d e  Tesis. 

Director de Tesis 

Podran ser Directores de Tesis de Maestria: 
Los profesores regulares, erneritos, consultos u honorarios de la Universidad de 

Buenos Aires que hayan completado y defendido exitosarnente una tesis o dirigido 
exitosarnente tesis de maestria o doctorado. 
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Los profesores de universidades argentinas o extranjeras de reconocido prestigio 
que hayan cornpletado y defendido exitosarnente una tesis o dirigido exitosarnente 

A- - 
,tala uc 111desiria o aociorado. 

Los docentes/investigadores categorizados en el Programa de lncentivos que hayan 
completado y defendido exitosarnente una tesis de rnaestria o doctorado. 

Los investigadores rniembros de la Carrera del lnvestigador Cientifico del CONICET. 

Las funciones del Director de Tesis son las siguientes: 
lndicar al alumno 10s cursos que este debera tornar de la oferta de la Facultad de 

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

Supervisar la ejecucion del Plan de Tesis. 
Presentar con su aprobacion dicho Plan a la Comision de Maestria. 
Orientar y supervisar el trabajo de investigacion y la elaboracion de la tesis. 

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 en posgrados 
afines. 

Con iguales criterios y procedimientos, la Comision de Maestria tarnbien podra proponer 
la designacion de Co-directores de Tesis, cuando se considere necesario. 

Criterios generales de regularidad, evaluacion y requisitos de graduacion: 

El alurnno mantendra la regularidad rnediante la presentacion de informes semestrales, 
en 10s que deberan constar el nurnero de cursos aprobados, con las correspondientes 
constancias originales. La Cornision de Maestria evaluara 10s informes y asignara 10s 
creditos correspondientes. La tabla de asignacion de creditos a 10s cursos y a las distintas 
actividades validas que podran ser consideradas por la Comision de la Maestria constara 
en un reglarnento interno de la Maestria en Ciencias de la Ingenieria, aprobado por el 
Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 

Para su graduacion el alumno de la Maestria debera haber reunido un total de 
CUARENTA Y CUATRO (44) creditos o SETECIENTAS CUATRO (704) horas (UN (1) 
credit0 equivale a DlEClSElS (16) horas), distribuidos de la si~l_riente zanera: 

TF?E!lr!TP Y C'JATRO (34j creditos, ql_!j\!?!a?!c~ G S L ; i i i i E i i l ~ S  CUARENTA Y 
CtJATZS (344) horas, en cursos o actividades acadernicas que a juicio de la 
Comision de Maestria contribuyan a la formation teorica de 10s rnaestrandos. De 
estos TREINTA Y CUATRO (34) creditos, al rnenos CATORCE (14) creditns 
(DOSCIENTOS VElNTlCUATRo (221) ~ S T G S ~  daueran corresponder a cursos 
ieoricos. Los restantes VEINTE (20) creditos (TRESCIENTAS VEINTE (320) horas) 
podran ser actividades practicas o pasantias. Todas las actividades deberan tener 
evaluacion final. El plan de cursos y otras actividades debera ser aprobado por la 
Cornision de Maestria y por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 
DlEZ (10) creditos, equivalentes a CIENTO SESENTA (160) horas, en seminarios y 
talleres conducentes a la preparacion de la tesis de maestria u otras actividades de 
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indole practica que a juicio de la Comision de Maestria contribuya a la preparacion 
del maestrando para la realizacion de la tesis de maestria. 

Para la presentacion de la Tesis de maestria el alumno debera haber reunido el numero 
de creditos establecido para su graduacion. 
Para la elaboracion de la Tesis de maestria el alumno debera cumplir con 10s siguientes 
requisitos: 

Contar con un Proyecto de Tesis de maestria aprobado por la Comision de Maestria. 
Contar con un Director de Tesis de Maestria designado por el Consejo Directivo. 

La Comision de Maestria debera dar su aprobacion a la presentacion o sugerir las 
modificaciones que considere necesarias para ello. 

El maestrando debera presentar su Tesis de maestria antes de 10s SElS (6) meses de 
haber completado exitosamente la ultima actividad academica que le adjudico 10s puntos 
necesarios y suficientes y haber cumplido con las actividades academicas aprobadas en 
su Plan de cursos y actividades y refrendadas por el Consejo Directivo. 

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 Resolution (CS) No 5284112. La tesis debera demostrar 
el dominio y aplicacion de rnetodos de investigacion y de 10s conocimientos especificos 
del area y orientacion de la Maestria. 

Convenios 

No se preve la celebracion de convenio alguno para la instrumentacion de la Maestria en 
Ciencias de la Ingenieria. 

b) Acadernica: plan de estudios. 

La Comision de Maestria dictaminara sobre la aceptacion o rechazo de la solicitud de 
ingreso de cada postulante. En el mismo act0 de acordar la admision del estudiante, la 
Comision de Maestria, basandose en 10s antecedentes del postulante, su area de trabajo 
y las motivaciones que lo llevaron a la inscripcion, debera identificar y designar a un 
Consejero de Estudios. El maestrandn deher5 reznirse a la brevedad posible con el 
Conse-iero de Fstlldinc, :vier! d:L=cri ~ i i ~ r ~ t d l  ai esiudianre en la determinacion del tema 
de la tesis que habra de desarrollar y lo asesorara acerca de quienes son 10s potenciales 
directores de esa tesis. Asimismo, debera indicar a1 alumno con que cursos deberia 
iniciar su forrnacion, basandose en las caracteristicas de la forrnacion del rnaestrandn pn 

el area T ~ P  !r?h?j!;'~ 2 ~ c ~ s i c i ~  PGid id iesis cje rnaestria por realizar. El Consejero podra 
tambien indicar al rnaestrando que actividades asentadas en su curriculum vitae pueden 
ser reconocidas dentro de 10s creditos que el rnaestrando debera completar hacia su 
graduacion. 

Una vez que el maestrando haya obtenido la orientacion y asesoramiento por el 
Consejero de Estudios debera obtener la aprobacion por escrito del potencial Director de 
Tesis de maestria para ejercer funciones de tal y ser asi designado por el Consejo 
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Directivo con el aval de la Comision de Maestria y a propuesta del maestrando. El  
Director de Tesis designado debera indicar al alumno 10s cursos que este debera tomar 
ae ia oterta de la Facultad de lngenieria y la ofeha del amplio universo educativo de 
universidades nacionales y extranjeras de su conocimiento. 

El Director de Tesis debera asegurar la obtencion de 10s creditos (CUARENTA Y 
CUATRO (44) o SETECIENTAS CUATRO (704) horas) requeridos para la graduacion del 
maestrando verificando que TREINTA Y CUATRO (34) creditos (QUINIENTAS 
CUARENTA Y CUATRO (544) horas) correspondan a la formacion teorica de 10s 
maestrandos. De estos TREINTA Y CUATRO (34) creditos, al menos CATORCE (14) 
creditos (DOSCIENTAS VElNTlCUATRO (224) horas) deberan corresponder a cursos 
teoricos. Otros VEINTE (20) creditos podran ser obtenidos por actividades practicas, 
pasantias y toda otra actividad que la Comision de Maestria considere adecuada a la 
formacidn del rnaestrando. En todos 10s casos tanto 10s cursos como las demas 
actividades deberan contar con una evaluation final. Al tratarse de una maestria 
personalizada 10s maestrandos tienen la posibilidad de tomar cursos de diversa 
naturaleza en otras distintas instituciones adernas de la Universidad de Buenos Aires, 
tanto de Argentina como del extranjero. En este ultimo 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 Resolution (CS) 
No 528411 2). 

Asimismo debera verificar que el maestrando obtenga ademas otros DlEZ (10) creditos 
(CIENTO SESENTA (160) horas) en seminarios ylo talleres conducentes a la preparacion 
de la Tesis de rnaestria 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 
de rnaestria. El Director de Tesis de rnaestria debera asegurar que el rnaestrando tome 
10s cursos que garanticen la correcta forrnacion de su dirigido para la realizacion de la 
Tesis de maestria en el tema escogido. 

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

El alumno debsr5 p r ~ c e n t ~ r  e! P!sr, d: c~ ; ; s~s  ie;l;i\s, de ius SEiS i6 j  meses de haber 
sido admitido en la Maestria. Este debera contar con el aval del Consejero de Estudios. 
El alumno, asimismo, debera presentar su proyecto de investigacion dentro de 10s DOCE 
(12) meses de haber sido adrnitido en la Maestria. La Cornision de Maestria podra 
acentar, cn!irifx !? 17?:dific~ciCn s i ~ ~ h ~ i a i -  ei p l u y e ~ i o  cie invest~gac~on. 

Para cada Tesis de Maestria la Comision de Maestria fijara la orientacion, que 
establecera el terreno de invest~gac~on en el que se realizara la Tesis de rnaestria, en 
concordancia con las orientaciones rnayores de la Facultad de Ingenieria, a saber: 

lngenieria de Alimentos 
lngenieria Civil 
lngenieria Electronics 



lngenieria en Inforrnatica 
lngenieria Mecan~ca 

= ;ngei;ier;a Guimica 

lngenieria en Agrimensura 
lngenieria Electricista 
lngenieria Industrial 
lngenieria Naval y Mecanica 

El Director de Tesis diseiiara el trayecto curricular que debera contemplar la realization 
de todos 10s creditos correspondientes en un plazo no mayor a DOS (2) aiios, contados 
desde la fecha de aceptacion de la solicitud de ingreso. El plazo maxirno para la defensa 
exitosa de la Tesis es de TRES (3) aiios, contados desde la fecha de aceptacion de la 
solicitud de ingreso. 

Ante situaciones excepcionales la Comision de Maestria podra otorgar por una ljnica vez 
una extension por un plazo adicional de SElS (6) rneses para la obtencion de 10s creditos 
y de UN (1) aiio para la defensa de la tesis. 

Por otra parte, el plazo rninimo para la obtencion de 10s creditos es de UN (1) aiio y el 
plazo minimo para presentacion de la Tesis de maestria es de UN (1) aAo, en ambos 
casos contados a partir de la fecha de aceptacion de la solicitud de ingreso, salvo casos 
debidamente autorizados por la Comision de Maestria. 

No se explicita la denominacion cornpleta de todos 10s cursos, serninarios, rnodulos, 
talleres, practicas y otras actividades que habra de tomar cada alumno por tratarse de 
una rnaestria personalizada. Tampoco se surninistran contenidos minirnos de asignatura 
alguna ni se contempla regimen de correlatividades alguno. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 

Son requisitos para solicitar la adrnision: 
1. ser graduado de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires, con 

titulo de grado correspondiente a una carrers de CUATRO (4) afios de duracinn 
Coiiiu minirno, o 

z .  ser graduado de una carrera afin a la lngenieria de otras universidades argentinas 
con titulo de grado correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de 
duracion corno minimo, o 

3. ser graduado de Ilna rsrr~rc. zfl;l zi id ir~yenier~a de universidades extranjeras que 
hayan cornpletado, al rnenos, un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS 
(2.600) horas reloj o hasta una formacion equivalente a Master de nivel I, o 

4. ser egresado con estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) arios 
de duracion corno rninirno, con forrnacion en un area de la Ingenieria, y adernas 
cornpletar 10s prerrequisitos que determine la Cornision de Maestria, a fin de 
asegurar que su forrnacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al 
que aspira; 



5. aqi;ellas personas q ~ e  cuenien con aniecedentes de ~nvestigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no curnplan con 10s requisitos reglarnentarios citados, 
podran ser adrnitidos excepcionalrnente para ingresar a la Maestria con la 
recornendacion de la Cornision de Maestria en Ciencias de la lngenieria y con la 
aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 

b) Criterios de selection: 

Las solicitudes de ingreso de 10s postulantes se evaluaran sobre la base de sus 
antecedentes personales, que incluiran el rendirniento en sus estudios de grado y 10s 
antecedentes academicos y profesionales. Se tendra en cuenta la ocupacion de 10s 
postulantes al rnornento de la inscripcion y la rnotivacion para realizar la Maestria e n  
Ciencias de la Ingenieria. Por las caracteristicas y perfil de la Maestria, se considerara 
favorablernente que el postulante haya adquirido experiencias ylo se haya desempefiado 
en ambitos diferentes a la Facultad de lngenieria luego de concluir sus estudios de grado 
y durante al rnenos un aiio, tales como organizaciones publicas o privadas, instituciones 
nacionales o extranjeras, o bien en otras universidades. 

La Cornision 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 este cuenta con una forrnacion adecuada 
y suficiente para incorporarse a la Maestria; 
por la negativa, en el caso de encontrar que el postlllante no reune 10s requisitos 
rninirnos forrnativos para su incorporacion y que la situacion del postulante no es 
subsanable. 
La Comision de Maestria podra establecer el requisite de realizar entrevistas 
personales ylo rendir pruebas de suficiencia para definir, si fuera necesario, la 
incorporacion del postulante. La Cornision de Maestria, en caso de ser necesario, 
recornendara a 10s postulantes 10s cursos basicos de grado a realizar para nivelar su 
forrnacion antes de la adrnision 

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

. . c? Vacantes reqoerldas p a s  c! funcionaiiiiento ael posgrado: 

La Maestria en Ciencias de la lngenieria no se organizara por cohortes sin0 que, por 
tratarse de una rnaestria personalizada, se aprobara el ingreso de 10s postulantes sobre 
la base de sus capacidades a criterio de la Cornision de Maestrk !cdz ;is3 Iz 
Csrnis i f~~ se reuna aurante el afio calendario. La capacidad de ofrecer vacantes en la 
Maestria en Ciencias de la lngenieria eventualmente podra depender del nurnero de 
potenciales Directores de Tesis de rnaestria, que se estima en aproximadamente 
CINCUENTA (50). 



d) Criterios de regularidad: 

,A. !CS efec!cs c% i i i ~ i i k ~ e i  su condition ae aiumno regular, 10s maestrandos deberan 
cumplir con 10s requisitos de inscripcion y regularidad fijados por la Facultad de 
Ingenieria. 

El maestrando perdera la regularidad en la Maestria: 
Si sufriera la desaprobacion de DOS (2) informes semestrales. 
Si no alcanzara el total de 10s creditos requeridos para su graduacion en el plazo de 
DOS (2) aiios, contados desde la fecha de la aceptacion de su solicitud de 
inscripcion. 
Si no defendiera exitosamente su Tesis de Maestria a1 cab0 de TRES (3) aiios, 
contados desde la fecha de la aceptacion de su solicitud de inscripcion. 
Si no abonara 10s aranceles en 10s plazos previstos. 

En el caso que un estudiante de la Maestria en Ciencias de la lngenieria perdiera la 
regularidad, podra presentar una solicitud de readmision. ~ s t a  debera contar con el aval 
de su Consejero de Estudios y de su Director de Tesis, cuando este ljltimo hubiere sido 
designado. La admision debera ser acordada por la Comision de Maestria y refrendada 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 

e) Requisitos para la graduacion: 

Sera requisito para la graduacion la defensa exitosa de la Tesis de Maestria una vez 
cumplidos los requisitos academicos precedentes (aprobacion del Plan de cursos y 
actividades). La graduacion sera reconocida mediante la emision del titulo de Magister de 
la Universidad de Buenos Aires en Ciencias de la Ingenieria. 
Al dorso del diploma debera indicarse la orientation en la que se realiza la Tesis de 
Maestria. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUlPAMlENTO 

La Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires cuenta en sus sedes con 10s 
espacios fisicos necesarios y suficientes para albergar las oficinas que ejerceran la 
conduccion administrativa de la Maestria en Ciencias de la Ingenieria. La Facultad de 
Ingar?i~rl=, !~mb!'Sr! c~'ez';fa en siis sedes con ios espacios tis~cos de aulas )r cahjr?e!ez 
psi& CI i l i~ iddu ue ciases y sernlnarlos y la realizacion de talleres. 

Toda vez que el maestrando realice sus actividades de investigacion en la Facultad de 
lngenieria esta, a traves de sus departamentos academicos e inc!i!v!cs, ;=c:2:5 z 
uisposicion ael alumno 10s laboratorios y capacidades edilicias y tecnicas necesarias para 
10s trabajos que demande la realizacion de la Tesis de maestria y trabajos proyectados. 
El Director de Tesis, en caso de ser un docente de la Facultad de Ingenieria, debera 
realizar las gestiones para garantizar las condiciones para el adecuado desempeiio 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. 



VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

La Comision de Maestria organizara reuniones periodicas, con un minimo de DOS (2) 
reuniones a1 atio, con docentes y alumnos para evaluar el desarrollo de la Maestria y la 
evolucion academica de 10s maestrandos. 

A1 fin de cada semestre, 10s maestrandos completaran un cuestionario donde volcaran su 
evaluacion personal de las actividades academicas realizadas, efectuandose luego, a 
partir de las mismas el inforrne correspondiente. 




