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VlSTO la Resolucion No 2557 dictada el 6 de octubre de 2015 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de lngenieria mediante la cual solicita la modificacion de la 
Maestria en lngenieria en Simulacion Numerica y Control, y 

CONSIDERANDO 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 528411 2. 

Que por Resolucion (CS) No 3098195 se creo la carrera citada y se modifico 
por las Resoluciones (CS) Nros. 1068198, 2299199, 41 39100, 5420101, 5421 101, 
5996101, 5997101, 4694100, 4502105, 4503105, 5032105, 890106, 2137107, 2545107 y 
774011 3. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Maestria en lngenieria en Simulacion 
Numerica y Control de la Facultad de Ingenieria, y que como Anexo forma parte de 
la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Establecer que la modificacion a la que hace referencia el articulo 
precedente entrara en vigencia para el afio academic0 201 5. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado: 
Maestria en Simulacion Numerica y Control 

Denorninacion del Titulo que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Simulacion Numerica y Control 

Unidadles Academicals de las que depende el posgrado: 
Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires 

Sedels de desarrollo delas actividades academicas del posgrado: 
PaseoColon 850- CABA 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Acadernicals de aprobacion del 
Proyecto de posgrado: 
Resolucion (CD) No 255711 5 

A) Antecedentes 

La Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), en su aspect0 
academico, esta organizada en carreras que se corresponden con las diferentes 
areas del quehacer ingenieril. Estas carreras se organizan verticalmente sobre una 
base comun de Ciencias Basicas y se desarrollan, a partir de este tronco unico, en 
forma paralela. 

Cuando en las distintas ramas de la Ingenieria se trabaja en desarrollo de tecnologia, 
a menudo se requiere la utilization de metodologias que, perteneciendo a una dada 
disciplina cientifica, resultan de uso simultaneo en diferentes carreras. Un claro 
ejemplo de esto ultimo son 10s conocimientos de Simulacion Numerica y Control. 
Ambas cortan en un plano horizontal las construcciones de las distintas carreras, en 
un nivel superior al de las ciencias basicas. 

La Maestria en Simulacion Numerica y Control fue creada en la Facultad de 
lngenieria en el aiio 1995 siendo una de las primeras maestrias incorporadas al 
posgrado de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta 
con un importante cuerpo academico que desarrolla actividades de docencia en 
grado y de investigacion en areas de Simulacion Numerica aplicada a distintas ramas 

en las 
e ingenieria quimica, que refleja la 
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Los campos de la Simulacion Numerica y el Control tienen clara importancia en la 
Industria. Una caracteristica compartida por ambos es su rapido crecimiento, tanto en 
sus aspectos teoricos como en sus aplicaciones. Esto es tenido en cuenta en la 
Maestria ya que la formacion que obtiene el egresado contempla las dos vertientes: 
se logra una formacion teorica que permite la comprension de 10s trabajos publicados 
en revistas internacionales y, a la vez, un entrenamiento practico para lograr la 
aplicacion de esos desarrollos teoricos a casos concretos presentados en las 
distintas especialidades de la Ingenieria. 

La modelizacion matematica de procesos de ingenieria, su simulacion en 
computadoras, y el control de 10s mismos (optimizacion de costos, estabilizacion en 
un punto de equilibrio, toma de decisiones de produccion, disefio de politicas, 
etcetera) son claves en el mundo actual. 

La gran potencialidad que surge de la complementacion de estos dos grandes temas, 
y la existencia de 10s recursos humanos con formacion de alto nivel, permitieron que 
desde su creacion en el aiio 1995, egresaran de la Maestria en Simulacion Numerica 
y Control magisteres con reconocida insercion tanto en la industria como en la 
academia. 

B) Justificacion: 

Tanto la Simulacion Numerica como el Control Automatic0 han penetrado 
practicamente todas las areas de la tecnologia, ya que permiten abordar y manejar 
sistematicamente aspectos de optimizacion y logro de comportamientos deseados. 

Constituyen areas transversales y genericas: transversal, por aplicarse a varias areas 
de conocimiento: sistemas mecanicos, electricos, de procesos, humanos, 
economicos; y generica, dado que utilizan herramientas de varias areas de 
conocimiento: matematica, fisica, inforrnatica, electronica. 

Los avances en ambas disciplinas han contribuido enormemente al desarrollo 
tecnologico con gran impact0 en la modernizacion industrial. En la busqueda de 
productividad, competitividad y calidad, las empresas enfrentan hoy complejos 
problemas relacionados con 10s procesos productivos y tal situation plantea la 
necesidad de contar con profesionales altamente especializados, desde una 
perspectiva multidisciplinaria, para abordar la irnplantacion y gestion de proyectos de 
tecnologia relacionados con la optimizacion de 10s procesos industriales, con 
capacidad de innovar, desarrollar y aplicar nuevas tecnologias; y habilidades para 
analizar, disefiar y optimizar estrategias de disefio y operacion industrial. 

En el area de la Maestria, la Simulacion Numerica y la Teoria de Control entonces, 
son constantes 10s desarrollos e innovaciones que se reportan tanto en las diferentes 

tecnologicas de interes profesional y 
revision permanente del curriculo 

que contemplen 10s desarrollos 
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Respondiendo a ello esta propuesta incluye actualization de contenidos, ajuste de 
cargas horarias, incorporacion de nuevas asignaturas y modificacion del nombre de 
algunas ya existentes. 

En 10s veinte aiios de desarrollo de la Maestria sus cursos han sido reconocidos con 
creditos para nuestro Doctorado en Ingenieria, asi co.mo para otros Doctorados de 
otras Universidades argentinas. Han pasado asi muchos doctorandos por 10s cursos 
de la Maestria lo que llevo a pensar en profundizar la articulacion que 
espontaneamente se daba entre ambas carreras. 

Es intencion de este proyecto formalizar esta articulacion que permitiria que nuestros 
egresados con el titulo de Magister en Simulacion Numerica y Control puedan 
continuar, si asi lo desean, con el Doctorado en lngenieria de Facultad de lngenieria 
de la Universidad de Buenos Aires reconociendoseles todas las materias que 
integran la oferta de cursos de Doctorado. Esta articulacion tendria interes para 
ambos posgrados de Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires. 

De la experiencia recogida en estos aiios de desarrollo tambien surge la propuesta 
de generar un area introductoria que asegure 10s conocimientos requeridos por las 
asignaturas de las areas especificas del Control o la Simulacion Numerica. Asi se 
incluyen dos materias introductorias de caracter obligatorio relacionadas a cada area 
disciplinar. 

Asimismo atendiendo a que es frecuente en estas disciplinas contar con la presencia 
de destacados profesores de otras universidades extranjeras o nacionales que 
podrian volcar sus experiencias en algljn curso para la maestria por ljnica vez o no 
regularmente. Se incorporan a la Maestria 10s espacios curriculares de Seminario, 
Seminarios de Simulacion y de Control, I y 11, que posibilitaran incorporar estos 
aportes a la formacion de 10s maestrandos. 

Finalmente, esta propuesta de modificacion plantea la adecuacion de la Maestria a la 
nueva reglamentacion aprobada por Resolucion (CS) No 5284112. En ese sentido la 
Maestria en Simulacion IVumerica y Control se define como Maestria academica y se 
ajusta la redaccion de 10s objetivos y el perfil del graduado. 

111. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

La Maestria en Simulacion Numerica y Control tiene como objetivos: la formacion de 
profesionales de alto nivel, especializados en la conception, diseiio y desarrollo tanto 
en el Modelado de Procesos como en la Automatizacion de 10s mismos, con miras a 
proveer soluciones de problemas de ingenieria en el ambito de las industrias del 
pais. Se propone, ademas, contribuir a la formacion de futuros investigadores en 

tudios doctorales; asi como fortalecer la 
mediante la realization de proyectos de 
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El graduado poseera una formacion en el estado del arte de estas disciplinas asi 
como una vision interdisciplinaria de 10s problemas ingenieriles. 
El graduado desarrollara capacidades que le permitiran afrontar problematicas 
complejas tanto en su vida profesional, como en areas de investigacion ylo 
desarrollo. 
El graduado contara con solidos conocimientos en tecnicas de modelado numerico, 
tanto estatico como dinamico, calculo y verificacion estadistica de 10s modelos 
obtenidos y para la formulacion de estrategias avanzadas de control automatico. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

La Maestria en Simulacion Numerica y Control es una Maestria Academica, 
semiestructurada, dictada bajo modalidad presencial. 

(1) Modalidad de designacion y regimen de periodicidad de las autoridades del 
posgrado; funciones de cada una de ellas: 

La Maestria cuenta para su gobierno y gestion con un Director Academico y un 
Comite Academico denominado Comision de Maestria. 
El Director Academico y 10s integrantes de la Comision de Maestria son designados 
por el Consejo Directivo por un period0 de CUATRO (4) aiios. En todos 10s casos 
quienes desempefien esos roles deberan contar con formacion de posgrado 
equivalente o superior a la ofrecida por el posgrado y acorde con 10s objetivos de 
este o, si el caso lo amerita, merito equivalente demostrado por sus trayectoria 
academica ylo profesional. 

Son funciones del Director Academico, 
a) Presidir y coordinar la Comision de Maestria; 
b) Organizar, coordinar y gestionar las actividades academicas, de docencia, de 

investigacion y vinculacion institutional, asi como proponer criterios para su 
fortalecimiento; 

c) Elevar al Consejo Directivo con el aval de la Comision de Maestria la propuesta 
del cuerpo academico, 

d) Elevar al Consejo Directivo con el aval de la Comision de Maestria la propuesta 
de jurados de tesis; 

e) Elevar al Consejo Directivo con el aval de la Comision de Maestria la propuesta 

ion, admisi6n y orientation de estudiantes; 
mision de Maestria. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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La Comision de Maestria esta constituida por al menos TRES (3) miembros titulares 
y UN (1) suplente designados por el Consejo Directivo de esta Facultad. 

Son funciones de la Comision de Maestria: 
I -Evaluar 10s anteceden tes de 10s aspirantes. 
2-Proponer al Consejo Directivo: 
a) la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado de 10s aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario, 
b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos, 
c) la designacion de 10s docentes de la maestria, 
d) la designacion de Directores y Codirectores, si correspondiese, de tesis y 

Consejeros de Estudio, 
e) 10s integrantes de 10s jurados de tesis, 
f) la aprobacion del Plan de Estudios de cada maestrando de las Maestria. 
3-Supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudio y elaborar las propuestas de 
su modificacibn, 
4-Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis. 

(2) Modalidad de seleccion y designacion de profesores/docentes/tutores: 

El Cuerpo Academic0 de la carrera se completa con el Cuerpo Docente quien sera 
designado por el Consejo Directivo a propuesta del Director de la Maestria debiendo 
contar con la opinion favorable de la Comision de Maestria. 
Para la seleccion y designacion de 10s docentes se tendran en cuenta 10s 
antecedentes academicos ylo profesionales en el area de incumbencia del posgrado, 
vinculado al rol que desempeiiara, asi como sus antecedentes dentro de la propia 
Universidad. En todos 10s casos deberan contar con formacion de posgrado 
equivalente o superior a la ofrecida por la maestria y acorde con 10s objetivos de esta 
o, si el caso lo amerita, una formacion equivalente demostrada por sus trayectorias 
academica ylo profesional. 

Asimismo, para el desarrollo de las actividades curriculares propuestas en la 
maestria se designaran 10s Consejeros de Estudio y 10s Directores ylo Codirectores 
de Tesis. 

Tanto el Director de Tesis y Codirector, si lo hubiere, debera ser un investigador ylo 
profesional con experiencia equivalente con solida formacion en el area 
correspondiente y manifestar fehacientemente su conformidad a la direccion del plan 
propuesto por el maestrando. 

Seran funciones del Director de Tesis, a) presentar, juntamente con el mestrando, el 
por parte de la Comision de Maestria, b) orientar 
al maestrando, una vez aprobado el Plan de 
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La Comision de Maestria designara un Consejero de Estudios, que podra ser 
Profesor de la Maestria y cuyas funciones seran: 
a) Asesorar al maestrando, supervisar su desempefio y orientar su labor. 
b) Supervisar el cumplimiento de la reglamentacion general y especifica de la 
Maestria por parte del maestrando, y avalar sus presentaciones ante la Comision de 
Maestria. 

(3) Normas para la selection de aspirantes; criterios de regularidad de 10s 
estudiantes; criterios generales de evaluation y requisitos de graduacion: 

Los requisitos de admision a la carrera responden a lo establecido en la Resolucion 
(CS) No 5284112 Reglamento de Maestrias de \a Universidad de Buenos Aires. 

Las condiciones es~ecificas adicionales que deben reunir 10s postulantes y la 
admision a la Maestria en Simulacion Numerica y Control se describen en el Punto 
VI Estudiantes a) y b) de este documento. 

La duracion estimada de la maestria es de VEINTICUATRO (24) meses y se define 
un plazo maximo de CUARENTA Y OCHO (48) meses para finalizar la misma. 

Cumplidos estos plazos 10s estudiantes tendran la opcion de solicitar la 
reinscripcion de acuerdo a lo establecido en el Punto VI Estudiantes d). 

Desde la admision a la Maestria y con anterioridad a 10s DlEClOCHO (18) meses 
posteriores, el alumno debera presentar su plan de Tesis junto a la propuesta de 
Director. 

En este punto como en todos 10s otros la Maestria se regira por el Reglamento de 
Maestrias de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo con la Resolucion (CS) 
No 5284112. 

Como requisito de graduacion se exige cumplir con la aprobacion de todas las 
actividades curriculares y presentar y defender la Tesis segun 10s mecanismos y 
plazos establecidos en el Punto V B- Acadernica de este mismo documento. 

Las actividades de la Maestria se estructuran en CUATRO (4) areas. 
una de Simulacion Numerica y otra de Control 

lnfroducforias y UNA (1) de Seminarios. 

c , 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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El alumno debera definir una de las areas disciplinares como Principal quedando la 
segunda definida como Secundaria. 

El alumno debera aprobar las DOS (2) asignaturas del area lntroductoria con un total 
de SESENTA Y CUATRO (64) horas y, en funcibn de 10s conocimientos previos el 
estudiante podra pedir que se le den por aprobadas una o ambas asignaturas de 
esta area. De la experiencia obtenida en el desarrollo de la Maestria en estos casi 
diez aiios surge la conveniencia de estructurar una serie de cursos que introduzcan a 
las dos grandes areas de esta Maestria, que permitan asegurar que todos 10s 
alumnos que ingresan a ella cuenten con 10s conocimientos basicos indispensables 
para las areas principales. Es la  omi is ion de Maestria, quien al evaluar la formacion 
y 10s antecedentes de cada alumno definira que cursos debera hacer y cuales se 
podran dar por aprobados. 

Por irltimo, se crea un area llamada Seminarios con espacios curriculares abiertos 
donde se desarrollan temas de interes, muy especificos, de ultimas tecnologias, 
donde eventualmente puedan participar profesores invitados de otras universidades. 
Estos Seminarios no tendran un programa especifico sin0 podran adaptarse al 
dictado eventual de un curso por parte de un Profesor Visitante o Docente de nuestra 
propia Facultad sobre un tema en particular vinculado a la tematica de este 
posgrado. Las horas de estos seminarios se le computaran al alumno que lo apruebe 
en alguna de las areas definidas previamente. La pertinencia de estos seminarios, su 
carga horaria y el establecimiento del area al que pertenecen, sera determinado por 
la Comision de Maestria para cada caso particular. Se considerara un maximo de 
ClEN (100) horas reconocidas por seminarios como parte del plan de estudios del 
alumno. 

Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Simulacion 
Numerica y Control, el alumno debera cumplir con 10s siguientes requisitos: 
- aprobar 10s DOS (2) cursos del area lntroductoria por un total de SESENTA Y 

CUATRO (64) horas, 
- aprobar cursos del area que el alumno defina como Principal por un minimo de 

TRESCIENTAS SESEWTA (360) horas, 
a) aprobar cursos del area definida por el alumno como Secundaria por un minimo 

de CIENTO VEINTE (120) horas, 
b) aprobar actividades destinadas a la elaboration de la Tesis con duracion no 

menor a CIENTO SESENTA (160) horas, 
c) redactar y defender una Tesis. 

El Director de Tesis de cada maestrando, y en funcion del tema de tesis, propondra 
y talleres elegidos de la oferta de cursos de la 

I esquema, propuesto por el Director de Tesis 
oras, debera ser aprobado por el Consejo 

la Facultad, previo pas robacion de la Comision de Maestria. 
con evaluaciones parciales y finales cuya 
ad-hoc. La escala de calificaciones sera la 

SECRETARIO GENERAL 
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Los estudiantes deberan cumplir con el regimen de correlatividades entre las 
diversas asignaturas de la Maestria. 
Para la eleccion de las asignaturas el alumno contara con la asistencia de su 
Consejero. 

Las asignaturas de la Maestria se dividen en las siguientes areas: 

IN'TRODUCTORIA 
lntroduccion a la Teoria de Control 
Introducci6n a la Simulacion Numerica 

SIMULACION NUMERICA 
Elementos finitos avanzados 
lntroduccion al metodo de elementos finitos 
Mecanica del continuo 
Modelizacion de procesos industriales mediante tecnicas computacionales 
Modelos y sistemas I 
Modelos y sistemas II 
Sistemas complejos y maquinas paralelas 
Simulacion en circuitos de muy alto nivel de integracion (VLSI) 
Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Una aplicacion a la bioingenieria 
Transferencia de calor y materia en sistemas multicomponentes 
Analisis matricial y metodos numericos 
Computacion grafica 
Visualizacion cientif ica 
Anaiisis funcional 

CONTROL AUTOMATICO 
Aspectos numericos en disetio de controladores robustos 
Simulacion de sistemas de control 
Control de potencia 
Control digital 
Control no lineal 
DiseRo robusto de sistemas de control 
Identificacion y control adaptativo 
lntroduccion al control en espacio de estados 
Sistemas adaptativos: redes neuronales 
Teoria de operadores y aplicaciones 
Fundamentos de la navegacion integrada y sus aplicaciones 
Robotica 
Teoria de onditas 
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Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignatura 

AREA INTRODUCTORIA 
lntroduccion a la Teoria de Control (ITC) 
lntroduccion a la Simulacion Numerica 
(ISN) 
AREA SlMULAClON NUMERICA 
Elementos finitos avanzados 
lntroduccion al metodo de elementos 
finitos 
Mecanica del continuo 
Modelizacion de ~rocesos industriales 

( de integracibn (VLSI) 
1 40 ISN 

mediante tecnicas ~om~utacionales 
Modelos y sistemas I 
Modelos y sistemas II 
Sistemas complejos y maquinas paralelas 
Simulacion en circuitos de muv alto nivel 

1 parciales. Una aplicacibn a la 1 I 1 1 

Correlatividades 

ISN 
ISN 

ISN 
ISN 

Carga Horaria 
Teoricas I Practicas 

64 

40 
40 
30 
30 

20 
20 

30 
40 

40 
30 

bioingenieria 

1 controladores robustos 

12 
12 

360 
30 
40 

40 
30 

40 
40 
30 
30 

Transferencia de calor y materia en 1 30 
- sistemas multicomponentes 
Analisis matricial y metodos numericos 
Computacion grafica 
Visualizacion cientifica 
Analisis funcional 
AREA CONTROL AUTOMATIC0 

I Simulacion de sistemas de control I .30 1 30 1 ITC 

ISN 
ISN 
ISN 
ISN 

30 1 ISN 

I Control no lineal I 30 1 30 1 ITC 

Aspectos numericos en disetio de 
- 

40 40 I TC 

30 
30 
30 
40 

Disetio robusto de sistemas de control 40 40 I TC 
30 I TC 
30 7 

120 

3 0 
30 
30 
40 

Control de potencia 

JUAN PABLO M#~&z 
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ISN 
ISN 
ISN 
ITC 

30 30 I ITC 
Control digital 30 30 1 ITC 
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(*) El total de horas reconocidas en Serninarios no podra superar las ClEN (100) 
horas 
Carga horaria total: SETECIENTAS CUATRO (704) horas.- 

Corno se rnenciono previarnente, el alurnno debe: 
- aprobar cursos del area lntroductoria por un total de SESENTA Y CUATRO (64) 

horas, 
- aprobar cursos del area que el alurnno defina corno Principal por un rninirno de 

TRESCIENTAS SESENTA (360) horas, 
- aprobar cursos del area definida por el alurnno corno Secundaria por un rninirno 

de CIENTO VEINTE (120) horas, 
- aprobar actividades destinadas a la elaboration de la Tesis bajo forrnato de 

Serninarios y Talleres de tesis con duracion no rnenor a CIENTO SESENTA (160) 
horas , 

- redactar y defender una Tesis. 

En las horas practicas declaradas se desarrollan actividades corno resolucion de 
problernas, clases en laboratorio, rnodelizaciones y sirnulaciones 

Contenidos minimos de las asignaturas 

- lntroduccion a la Teoria de Control 
- Modelado y linealizacion, conceptos fundarnentales de estabilidad. Control PID, 

criterio de estabilidad de Nyquist, rnargenes de estabilidad y diseio en la 
frecuencia. Lirnitaciones de diseiio y control digital basico. Sisternas en espacio 
de estados, soluci6n de la ecuacion de estados, y realizaciones. 
Transforrnaciones de sirnilaridad, controlabilidad y realirnentacion de estados. 
Observabilidad y realirnentacion de estados estirnados. 

- lntroduccion a la Sirnulacion Nurnerica 
- Resolucion Nurnerica de Sisternas de Ecuaciones Lineales. Birsqueda Nurnerica 

de Raices de Ecuaciones. Aproxirnacion de Funciones. lntegracion y 
Diferenciacion Nurnerica. Resolucion nurnerica de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 

- Elernentos finitos avanzados: 
- Solucion de problernas no-lineales. Mecanica de solidos no-lineal. Discretizacion 

del problerna utilizando elernentos isopararnetricos. lntegracion de las ecuaciones 
constitutivas en problernas elasto-plasticos. Problernas elasto plasticos con 
deforrnaciones finitas. Problemas estructurales no lineales. No-linealidad 
geornetrica en elernentos estructurales (deforrnaciones infinitesirnales). 

del subdorninio; de Galerkin; de 

JUAN PABLO MAS 
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- Problemas bi y tri - dimensionales. Elasticidad. Transmision del calor. El. 

isoparametricos. Integracion numerica. El Patch Test. 
- Problemas transitorios. Metodos de integracion directa: implicitos; explicitos. 

Analisis de la estabilidad. 
- Flujo incompresible de Stokes. Comportamiento de elementos basados en 

interpolacion de velocidades. Bloqueo. Comportamiento de elementos basados 
en interpolacion de velocidades y presion. Oscilaciones en la prediccion de 
presiones. Condicion de incompresibilidad por penalizacion y por el metodo del 
Lagrangeano aumentado. 

- Conveccion difusibn. Problema estacionario: Formulacion de Galerkin; 
Oscilaciones numericas; Petrov-Galerkin; Galerkin least squares. El problema 
transitorio. 

- Mecanica del continuo 
- Masa y movimiento de cuerpos continuos. Descripciones Euleriana y 

Langrangeana. Derivadas materiales y espaciales de un campo tensorial. 
Coordenadas convectivas. El tensor gradiente de deformaciones. Medidas de 
deformacion. Pull-back y push-forward. Objetividad. Tasas de deformacion. La 
derivada de Lie. Compatibilidad. 

- El tensor de tensiones de Cauchy. Medidas asociadas de tension y deformacion. 
Tasas objetivas de tension. 

- El teorema del transporte de Reynolds.Conservacion de masa, de la cantidad de 
movimiento, del momento de la cantidad de movimiento y de la energ ia. 

- Principios fundamentales para la formulacion de relaciones constitutivas. 
Relaciones constitutivas en problemas puramente mecanicos: Solidos; Fluidos. 

- Principio de 10s trabajos virtuales y variacionales en solidos. El metodo de 
penalizacion. Principios variacionales con restricciones: el metodo del 
Lagrangeano aumentado. Formulaciones Lagrangeanas incrementales para 
problemas no-lineales. 

IWodelizacion de procesos industriales mediante tecnicas computacionales 
Leyes de conservation en la mecanica del continuo y el postulado fundamental 
de la energ ia. 
La ecuacion diferencial de conduccion de calor. 
Programas computacionales del "MEF". Modelos de laminacion de chapas de 
acero en caliente. 
Modelos de procesos de tratamiento termico. 
Principios de optimizacion no lineal. 
El problema inverso de conduccion de calor. 
Modelos de transferencia de calor en la solidificacion de piezas fundidas. 
Modelos de colada continrja. 
Control de 10s bancos de enfriamiento de chapas de acero en un laminador en 

en altos hornos. 
Modelos de calentamiento de cargas en 

acero liquido. 

JUAN PABLO M 
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Modelos v sistemas I 
Simulacion, sistemas y modelos. 
Eventos discretos y tiempo continuo. Analisis y descomposicion. 
Herran~ientas de probabilidades y estadistica. Variables aleatorias continuas, 
discretas y en mas de una direccion. Distribuciones condicionales, marginales, 
uniforme, binomial, Poisson, normal, exponencial, y otras. Estirnacion puntual. 
Generacion de numeros pseudoaleatorios uniformes. Algoritmos congruenciales 
lineales. Tests de generadores. Generacion de variables aleatorias no uniformes. 
Modelos basicos de simulacion, procesos y matrices estocasticas. Propiedad de 
falta de memoria. Descomposicion y superposicion de procesos de Poisson. 
Procesos de tiempo discreto. Tendencia asintotica. Estructura probabilistica. 
Procesos de tiempo continuo y de Markov. 
Ecuacion de Chapman-Kolmogorov. Matrices exponenciales. Procesos semi- 
Markov,' de colas, markovianos, de nacimiento-muerte. Tasas de llegada y 
servicio. Analisis de resultados. 
Tecnicas adicionales. Criterios de aplicabilidad. 

- Modelos v sistemas II 
- Modelos de evolution de tiempo continuo, estacionarios. Condiciones iniciales y 

de contorno. Parametros. Ajuste y validacion. Experimentacion numerica. 
Construccion de un modelo. 

- Estudio de casos: Modelos demograficos y otros poblacionales, de transito, 
hidricos. 

- Concatenacion de 10s modelos. 
- Modelos de optimizacion de recursos hidricos, de contarninacion ambiental, de 

testeo de pozos de petroleo y otros tipos de modelos deterministicos. 

- Sistemas compleios v maquinas paralelas 
- Introduccion a la simulacion numerica de sistemas dinamicos. Etapas de la 

simulacion numerica 
- Introduccion a la computacion en paralelo. Arquitectura de computadoras. La 

computadora basica. Procesadores. Memoria. Cache. Memoria Virtual. Memoria 
Inter-leaved. Bus y ancho de banda de 110. 

- Computacion de alta performance (HPC). Paralelismo. Granularidad. Taxonomia 
de Flynn. Arquitectura de procesadores. Procesadores en pipeline. Procesadores 
Vectoriales. Procesadores Superescalares. Arquitecturas SlMD y MIMD. 
Organizacion de la memoria. 

- Introduccion al sistema operativo Linux. Organizacion de 10s datos. Configuracion 
del sistema (solo de ser necesario). 

- Paradigma de programacion mediante pasaje de mensaje. La arquitectura 
Beowulf. Funciones de MPI basicas. Conexion con C y Fortran. Ir~icializacion y 

a MPI. Construccion de un codigo MPI elemental. 
culo elemental de la escalabilidad. 
del mensaje. Tipo de datos en Fortran y en C. 
Comunicacion punto a punto. Modos de 

municacion. Bloqueo. Medicion del tiempo. 

JUAN PABLO MAS VELE 
SECRETARIO GENERAL 
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Costo de la comunicacion. Ejemplos: descomposicion por subdominios y metodos 
sincronicos, soluci6n de la ecuacion de Laplace unidimensional por el metodo de 
Jacobi. Algoritmos explicitos para problemas evolucionarios unidimensionales. El 
metodo multigrilla secuencial y paralelo. 

- Estrategias de programacion. Algoritmos paralelos. Comunicaciones y balance de 
carga. Balance de carga estatic0.y estatico-dinamico. La programacon de 
problemas deterministicos y estocasticos. El metodo de Monte Carlo. Ejemplos 
de fractales deterministicos y estocasticos. El metodo de Witten y Sander. 
Generacion de ndmeros aleatorios en maquinas paralelas. 

- Estrategias de programacion. Metodos directos y metodos iterativos. Solucion de 
la ecuacion de difusion 1 D y 2D. 

- Operaciones globales. Broadcast. Reduccidn global. Ejemplos, Laplace o 
Poisson. MPI avanzado. Calculo y comunicacion simultanea. 

- Paradigma de programacion con memoria compartida. 
- lntroduccion a 10s fractales fisicos y matematicos, deterministicos y estocasticos. 

Crecimiento de formas dendriticas y fractales en fisica y biologia. lntroduccion a 
10s automatas celulares. Redes de automatas. Automatas celulares I D  y 2D. El 
juego de la vida de Conway. 

- Panorama de bibliotecas de soporte para el calculo cientifico paralelo: LAPACK y 
ScaLAPACK (Scalable Linear Algebra Package). Ejemplo de extension de 
lenguajes para soporte de paralelismo: PETSc (Portable Extensible Toolkit for 
Scientific Computation). Ejemplos de bibliotecas para resolution en paralelo de 
sistemas algebraicos y generacion de malla: LINDA y PARAMESH. 

- Utilizacion de placas de video para cornputo (GPGPU). 

- Simulacion en circuitos de muv alto nivel de inteqracion (VLSI) 
- lntroduccion: Teoria de grafos aplicada a circuitos.Caracteristicas de 10s 

transistores MOS y delos circuitos VLSI. Sirnuladores de procesos, de 
dispositivos y de circuitos.Tipos de simuladores de circuitos. Simulacion 
transitoria. 

- Modelos de transistores: Ecuaciones fisicas fundamentales. Aproximaciones. 
Aspectos computacionales.Tipos de Modelos: analiticos, numericos y por tablas. 

- Aspectos Computacionales y Numericos: Precision finita y errores. Complejidad. 
Performance. Algebra lineal Matrices particionadas por bloques. Factorizacion 
implicita. Sistemas de ecuaciones lineales. Metodos directos, semi directos e 
iterativos. 

- Metodo de Newton: Descripcion del metodo en varias variables. Convergencia 
global. Metodos aproximados. 

- lntegracion numerica de ecuaciones diferenciales: Metodos explicitos e implicitos. 
Control del paso de integracion. Metodos de relajacion. Analisis de la estructura y 
el codigo de un simulador de circuitos real. 

- Presentacion de temas avanzados: Efectos de linea de transmision. lntegracion 
de simuladores de circuitos y de dispositivos. Efectos cuanticos en 10s 
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- Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Una aplicacion a la bioinqenieria 
- Clasificacion de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 
- Modelos que involucran 10s distintos tipos de ecuaciones. 
- Ejemplos clasicos de ecuaciones elipticas, parabolicas e hiperbolicas. 
- Resultados sobre existencia, unicidad y regularidad de las soluciones. 
- Metodos numericos. 

Transferencia de calor v materia en sistemas multicomponentes 
Conceptos fundamentales: lntroduccion. Ideas y definiciones basicas. La 
hipotesis del continuo. Cuerpo, movimiento y coordenadas materiales. 
El problema de la transferencia de masa 
Ecuaciones de balance microscopico para fluidos puros 
Aplicaciones de 10s balances de transporte de energia en fluidos puros y mezclas 
binarias 
Ecuaciones de balance microscopico para mezclas Multicomponentes 
Difusi6n en sistemas Multicomponentes 
Transferencia de masa interfacial 
Otros modelos y condicione 
Transferencia de masa Multicomponentes con reaccion quimica 

Analisis matricial v metodos numericos 
Repaso de au tovalores y autovectores 
1 -Ecuaciones lineales. 
Eliminacion gaussiana y matrices. Metodo de Gauss-jordan. Sistemas ma1 
condicionados. Factorizacion LU 
2-Espacios vectoriales 
Operaciones lineales. Rango y nucleo de un operador. Metodos de cuadrados 
minimos I. Subespacios invariantes. 
3-Normas y productos escalares 
Normas vectoriales. Normas Matriciales. Productos escalares. Proceso de Gram- 
Schmidt. Matrices ortogonales y unitarias. Angulos entre subespacios. Angulos 
can6nicos. 
4-Determinantes 
definiciones axiomatica-s. Relaciones con el volumen de un paralelepipedo. 
Desigualdad de Hadamard. Aplicaciones. 
5-Formas Normales de matrices 
Matrices diagonalizables. Funciones de matrices diagonalizables. Sistemas de 
ecuaciones diferenciales. Matrices nilpotentes. Ecuaciones en diferencias. 
Sumabilidad. Polinomios minimos. Metodos de Krylov. 
6-Teoria de Perron-Frobenius 
Matrices positivas. Matrices no negativas. Matrices estocasticas. Aplicaciones a 
modelos economicos y teoria de mercado. 

lnversa de Moore-Penrose. Puntos de 
minimos Ill. 
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- Computacion qrafica 
- lntroduccion a las ideas basicas de la computacion grafica. 
- Algoritmos y conceptos basicos. 
- Computacion grafica en dos dimensiones. 
- Aproximacion e interpolacion de curvas. 
- El color en computacion grafica. 
- Computacion grafica en tres dimensiones. 
- Modelos de iluminacion y sombreado. 
- Aproximacion de superficies con puntos de control. 
- Temas avanzados: Modelos de refraccion y Animacion. 

- Visualizaci6n cientifica 
- lntroduccion: Motivaciones. Historia. Conceptos fundamentales. Tecnicas de 

visualizacion de datos. Ejemplos y sitios Web. 
- Uso del color: Definiciones. Teoria del color. Percepcion del color Ejemplos de 

visualizacion con color. Paletas univariadas y divariadas. 
- Percepcion y visualizacion: Introducci6n a la percepcion. El aparato visual 

humano. Uso eficaz de 10s atributos visuales. Visualizacion de datos. 
- Visualizacion de sistemas dinamicos: Conceptos basicos. Rendering de sistemas 

dinamicos por medio de texturas. Repaso de CG 30 y OpenGL. Visualizacion de 
trayectorias 3D. 

- VTK: Introducci6n a VTK. El pipeline de visualizacion. Fuentes, filtros, 
mapeadores y actores. Rendering de datos tridimensionales. 

- Rendering be volumenes: El pipeline del rendering de volumenes. Organizacion 
de 10s datos 3d. Metodos 2d. Isosuperficies; Marching cubes y marching 
tetrahedra. Ibletodos directos. 

- Analisis funcional: 
- Espacios normados, cocientes, espacios de Hilbert, mejor aproximacion. 
- Operadores lineales, funcionales lineales, espacio dual, teoremas de 

representacion. 
- Operadores compactos, teoria espectral, diagonalizacion, valores singulares. 
- Ecuaciones integrales, teoria de Fredholm, problemas de Sturm -Liouville. 
- Series de Fourier en L' . 
- Transformacion de Fourier. 
- Distribuciones. Soluciones debiles de ecuaciones diferenciales. 

- A S D ~ C ~ O S  numericos en disetio de controladores robustos: 
- Reduccion de orden: Direcciones preferenciales de un modelo. 
- Valores singulares y norma de Hankel. Realizaciones balanceadas. 
- Balanceo y truncamiento, cotas de error. 
- Desigualdades Lineales Matriciales (LMl's): lntroduccion. 

ion de polos via LMl's. 
Parametros Variantes (LPV). 

Dinamica Estructurada. 

JUAN P A B L O ~ S  VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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- Simulacion de sistemas de control: 
- Simulacion por computadora: Sofware especifico para modelacion de sistemas 

fisicos y control automatico. Programas CC,SIMNON, TUTSIM, VlSSlM MATLAB 
SlMULlNK Practica en Centro de Computos. 

- Controladores lbgicos programables PLC's: Estudio de caracteristicas generales. 
lntroduccion a la programacion de PLC's. Modelos industriales. Practica con 
instrumental del Laboratorio. 

- Controladores proportional, integral, derivativo PID's: Estudio de caracteristicas 
y aplicaciones. Practica con instrumental del laboratorio. 

- Motores paso a paso: Estudio de aspectos constructivos y de 
funcionamiento.Distintos tipos de Drivers. Tecnicas de aceleracion y frenado. 
Practica con instrumental del Laboratorio. 

- Temas practicos de instrumentacion: lntroduccion al Control de Procesos. 
Ejemplos de plantas quimicas. 

- Miniproyecto: Cada grupo de trabajo realizara un Proyecto Final de 
Automatizacion en general que abarca el planteo del modelo, las simulaciones 
correspondientes y finalmente la implernentacion del prototipo. 

- Control de potencia: 
- Reguladores lineales y conmutados: Comparacion. 

Dispositivos electrbnicos de potencia. Dispositivos auxiliares para el control. 
Rectificadores monofasicos y polifasicos. Rectificacion controlada. 
Funcionamiento en recuperacion. 
Onduladores no autonomos. Conversion alterna-alterna: Reguladores 
monofasicos y trifasicos. 
Estabilizadores de tension. 
Cicloconvertidores. 
Conversion continua-continua: Convertidores directos e indirectos, de 
acumulacion inductiva o capacitiva. 
Rendimiento, factores de potencia y tasa de armonicas. 
Conversion con tinua-alterna: Onduladores de tension y de corriente. 
Modulacion por anc ho de pulso. 
Regulacion de la tension, la frecuencia, o de la corriente. 
Sintesis de ondas sinusoidales. 
Factores de potencia, contenido armonico y rendimiento. 

Control diaital: 
Discretizacion de Modelos Continuos 
Analisis de sistemas discretos 
Discretizacion de Controladores Continuos 
Ubicacion de Polos en Variables de estado I 

SECREl'ARlO GENERAL 
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- Control no lineal: 
- Conceptos elementales de sistemas dinarpicos. Equilibrios. Clasificacion a partir 

de la linealizacion de Taylor. 
- Herramientas de geometria diferencial. Campos. Formas. Derivadas de Lie. 
- Teoria Geornetrica del control. Linealizacion entrada-estados. Linealizacion 

entrada-salida. 
- Teoria de Estabilidad de Lyapuov. 
- Metodos de Lyapunov aplicados al control: backstepping y redisefio de Lyapunov. 

Disefio robusto de sistemas de control: 
Repaso de estirnacion, regiones de confianza y test de hipotesis para el modelo 
lineal. Disefios cornpletamente aleatorizados. Analisis de la varianza de un factor. 
Contrastes. Contrastes octogonales. Comparaciones con nivel simultaneo. 
Diseiios factoriales. Analisis de la varianza para varios factores cruzados, con 
igual y distinto nljmero de observaciones por casilla. 
Disefios en bloques completos. Cuadrados latinos. 
Disefios en bloques incompletos balanceados y parcialmente balanceados. 
Disefios 2k. Disefios 2k. en bloques. Confusion. 
Diseiios fraccionarios. 
DiseRos con factores cruzados y anidados. 
Analisis de la covarianza. 
Modelo lineal mixto general. 
Disefio en parcelas divididas 
Superficies de respuesta 

ldentificacion v control adaptativo: 
Repaso Control Digital y Estocastico. Secuencias. Sistemas Muestreados. 
Trasformadas de Fourier, 
Laplace y Z. Estabilidad. Principales modelos discretos. Definiciones de 
parametros estocasticos. Ruido 
Blanco. Secuencias Seudoaleatorias 
ldentificacion No Parametrica. 
Espectro en frecuencia. Su calculo a partir del analisis dinamico. Estirnacion 
ernpirica de la Funci6n de 
Transferencia. 
ldentificacion Parametrica de Sistemas Lineales. 
ldentificacion de Parametros por Minimos Cuadrados. Forrna recursiva. 
Generalizacion. 
Metodos alternativos. 
ldentificacion por Variables Instrumentales. Minimos Cuadrados Generalizados. 
Condiciones de Excitabilidad. 
Relacion entre contenido armonico de la excitacion y la identificabilidad de 10s 

ferentes metodos de identificacion. El sesgo 
de correccion. Velocidad de convergencia. 
es espurias y convergencia. 
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Posibilidad de adaptacion. Ventajas y Desventajas. 
Controladores Predictivos. 
Predictor a d Pasos. Control Predictivo Clasico. Control Predictivo Ponderado. 
Control Predictivo Adaptativo. 
Control con Modelo de Referencia. 
Redefinition del Predictor. Su version adaptativa. 
Control de Minima Varianza. 
Entorno estocastico de 10s reguladores predictivos. 
Control por Asignacion de Polos. 
Forma de adaptacibn utilizando tecnicas de ubicacion de polos. 
lmplementacion practica de reguladores adaptativos. Equipos Comerciales 

Introducci6n al control en espacio de estados: 
Control Automatico: problemas y campo de aplicacion. Limitaciones del enfoque 
clasico. Modelado de sistemas dinamicos. Planteo en variables de estado, en 
tiempo continuo y discreto. Linealizacion. Diagramas. 
Herramientas de simulacion en espacio de estados. 
Solucion de la ecuacion de estado. Matriz de Transicion. Propiedades y calculo. 
Autovalores y autovectores. 
Observabilidad y Controlabilidad. Conceptos y definiciones. Determinacion de la 
Observabilidad y 
Controlabilidad de un sistema. Dualidad. Estructuras canonicas. Formas del 
Controlador y Observador. Forma 
diagonalizada. Propiedades 
Control por realimentacion del vector de estado. Diseiio sobre la forma canonica. 
Metodos de Bass Gura 
y Ackermann. 
Seguimiento de referencias y Rechazo de perturbaciones, en controladores por 
realimentacion del vector 
de estados. 
Estabilidad. Criterio de Lyapunov. Formas cuadraticas. 
Conceptos basicos de Control 0ptimo. Indices de performance. La ecuacion de 
Ricatti. 
Observadores. Observador completo y reducido. Analisis y Disefio. 
Teorema de separaci6n de autovalores. Analisis con obervador completo y 
reducido. Diseiio del com pensador de estados. 

- Sistemas adaptativos: redes neuronales: 
- Aspectos de la memoria direccionable por el contenido. 
- Redes neuronales de estado discreto. 
- Redes Neuronales de estado continuo. 
- Optimizacion estocastica, Simulated annealing. 
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- Teoria de operadores v aplicaciones: 
- Operadores acotados. 
- Teorema de representation de Riesz, teorema de Lax-Milgram, operador adjunto, 

operadores hermitianos, normales, unitarios, proyecciones, operadores de 
multiplication, operadores integrales. 

- Metodo de Gram-Schmidt, polinomios ortogonales, polinomios de Legendre, 
polinomios de Laguerre, funciones de Hermite. 

- Operadores compactos, de Hilbert-Schmidt, de traza. 
- Autovalores, partes del espectro, radio espectral, conjunto resolvente. 
- Espectro de un operador compacto, alternativa de Fredholm, teorema espectral 

para operadores compactos hermitianos, descomposicion en valores singulares. 

Fundamentos de la navesacion intearada v sus aplicaciones: 
Que es navegacion. 
lnstrumentos inerciales. 
Navegacion inercial con y sin plataforma estabilizada. 
Rotaciones entre sistemas de coordenadas. 
Parametrizacion de la orientacion de un cuerpo: matriz'de cosenos directores, eje 
y angulo de Euler, cuaterniones. Ecuacion del coneo. 
Sistemas de referencialnavegacibn y transformaciones. 
Geometria de la Tierra y gravitacion. 
Ecuaciones cinematicas en 10s distintos sistemas de referencias. 
Navegacion inercial y mecanizacion de las ecuaciones de navegacion. 
Analisis dinamico. Errores y dinamica de 10s errores. 
Algoritmos numericos de navegacion inercial. 
Modelo de error de 10s sensores. 
Estimadores optimos lineales. 
Filtro de Kalman Extendido. 
Algoritmos de fusion de datos y navegacion integrada multi sensores. 
Caso navegacion integrada inercial mas radar. 
lntroduccion al GPS. 
Casos navegacion INSIGPS y extensiones. 
Ejemplo simulado de inyeccion satelital, y resultados de aplicaciones a casos 
reales. 

Robotica: 
Caracteristicas distintivas de 10s Robots. 
Generacion de trayectorias y Programacion. 
Relacion con sistema de vision. Soluciones mQltiples, singularidades y 
configuraciones. 
Dinamica. Simulacion. Control de position. 
Control de fuerzas. 
ncorporacion del Robot a la fabrica. 
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- Teoria de onditas: 
- Teoria de flujo de plasticidad: ley de fluencia; leyes de flujo (plasticidad asociada 

y no-asociada); leyes de endurecimiento. 
- Soluciones analiticas en problemas 2d. 
- Calculo limite: teoremas del limite inferior y superior. Aplicaciones 
- El metodo de elementos finitos en problemas elasto - plasticos con 

deformaciones infinitesimales: bloqueo de elementos, integracion de la relacion 
constitutiva. 

- Viscoplasticidad: teoria de Perzyna. 
- Modelado de problemas de conformado de metales utilizando modelos de 

material rigidos - viscoplasticos (formulacion de flujo). 

- Seminario de Simulacion Numerica 

- Seminario de Control 

SEMlNARlOS Y TALLERES DE TESlS 

El Director de Tesis de cada maestrando, y en funcion al tema de tesis, propondra la 
realization de otros seminarios y talleres. Para cada maestrando el esquema, 
propuesto por el Director de Tesis para dichas CIENTO SESENTA (160) horas, 
debera ser aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, previo paso y 
aprobacion de la Comision de Maestria. 

Dichos seminarios o talleres se tomaran de la oferta de la Facultad de Ingenieria de 
la Universidad de Buenos Aires asi como de las otras unidades academicas de la 
Universidad de Buenos Aires. Algunos ejemplos son: Taller de escritura, lntroduccion 
a la Filosofia de la Ciencia y la tecnologia, Metodologia de la lnvestigacion, Taller 
sobre la Elaboracion de Programas de Muestreo", asi como talleres en temas 
especificos relacionados con el trabajo de tesis. 

De la Tesis y su Director 

El objetivo de la Tesis de Maestria puede consistir en una contribucion cientifica 
original, o en afrontar de forma novedosa la resolucion de un problema tecnologico o 
el desarrollo de una herramienta para ello. 
Este trabajo debe dar cuenta del estado del arte en la tematica elegida y de la 
implementacion de una metodologia de investigacion pertinente a la misma, 
evidenciar el estudio critic0 de informacion relevante respecto del tema o problema 
especifico y demostrar el manejo conceptual y metodologico propio de la actividad de 
investigacion. 
El alumno elevara a la Comision de Maestria una propuesta de Plan de Tesis asi 

primeros DlEClOCHO (18) meses de 

ador ylo profesional con experiencia 
area correspondiente y manifestar 
del plan propuesto por el Maestrando. 
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Seran funciones del Director de Tesis, a) presentar, juntamente con el Maestrando, el 
Plan de Tesis para su consideracion por parte de la Comision de Maestria, b) orientar 
y supervisar en forma permanente al Maestrando, una vez aprobado el Plan de 
Tesis. 

En casos debidamente justificados, la Comision de la Maestria podra proponer al 
Consejo Directivo de la Facultad que designe un Codirector de Tesis de Maestria. 
Esta decision sera comunicada previamente al Director de tesis y al maestrando. 

Plan de Tesis: 
El maestrando lo presentara, con el aval del Director (y si correspondiese del 
Codirector) de tesis, a la comision de la Maestria, que luego de aceptar el Plan, lo 
elevara a consideracion del Consejo Directivo de la Facultad cuya aceptacion 
determinara la fecha de aprobacion del Plan. 
El plan de tesis debera contener: 
1. Tema de investigacion sobre el cual tratara la Tesis. 
2. Antecedentes sobre el tema. 
3. Aporte esperado al finalizar el proyecto. 
4. Disponibilidad de infraestructura y factibilidad de desarrollo del trabajo 
5. Plan de trabajo y cronograma tentativo 
6. Referencias bibliograficas 

Tribunal evaluador de la Tesis 
De acuerdo con el articulo 6 de la resolucion (CS) No 5284112, la tesis de la Maestria 
sera evaluado por un jurado integrado por TRES (3) miernbros, debiendo al menos 
UNO (1) de estos ser externo a esta Universidad y DOS (2) miembros suplentes. Los 
miembros del jurado seran designados por el Consejo Directivo de la Facultad a 
propuesta de la Comision de Maestria. 
El Director no formara parte del Jurado per0 podra participar de las deliberaciones 
con voz per0 sin voto. Salvo situaciones especiales previstas en convenios con 
universidades del extranjero, la escritura del trabajo sera realizada en lengua 
castellana y su defensa sera oral y publica, realizada tambien en esa lengua y 
concretada en una sede Fisica perteneciente a esta Universidad, preferentemente 
donde se dicta el posgrado. 

Evaluacion de la Tesis de Maestria 
La Comision de Maestria le entregara al Jurado la tesis para su evaluacion, quien 
debera evaluarla en un plazo no mayor a DOS (2) meses, contados a partir de su 
designacion, de acuerdo con el articulo 16 de la Resolucion (CS) No 5284112 y su 
modificatoria 329111 5. 
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La tesis podra resultar: 
a) APROBADA con dictarnen fundado. En caso exceptional podra ser APROBADA 
con rnencion especial. 
b) DEVUELTA: en cuyo caso el Jurado decidira si el rnaestrando debera rnodificarla 
o cornpletarla y el plazo otorgado a tal fin. El Jurado se reunira con el rnaestrando y 
con su Director para proponer correcciones y rnodificaciones a efectuar en el plazo 
establecido. 
c) RECHAZADA con dictarnen fundado. 
La decision del Jurado se tornara por rnayoria simple y debera ser asentada en 10s 
sisternas de registro academic0 vigentes en Facultad de lngenieria de la Universidad 
de Buenos Aires. 
Una vez aprobada la Tesis, el rnaestrando hara una exposicion pliblica de la misrna. 

Sobre la presentacion de la Tesis 
Para la presentacion de la tesis sera necesario entregar a la Cornision de Maestria: 
1) Una nota del director de tesis inforrnando que: 
1.1 el rnaestrando ha finalizado y se halla en condiciones de presentar su tesis a 
consideracion de 10s jurados, 
1.2 10s aportes en el area de la cornpetencia que se ha tratado. 
2) Nota en la que el rnaestrando resurna su desernpefio durante su trabajo de tesis, e 
inforrnando que ha finalizado, y la fecha tentativa de exposicion, firmado por el 
director (y el codirector si corresponde) y el rnaestrando. 
3) Una nota en donde autorice la publication de su tesis en la Biblioteca de la 
Facultad. 
Adernas, el rnaestrando entregara a la Cornision de Maestria TRES (3) ejernplares 
de la Tesis irnpresos, que seran remitidas a 10s jurados y una copia en formato 
digital. 
Una vez que 10s jurados hayan finalizado sus observaciones y correcciones y hayan 
deterrninando que este APROBADA. Se fijara la fecha definitiva de exposicion. Luego 
de esta exposicion el jurado calificara la tesis con la escala nurnerica utilizada en la 
Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires. 

VI. ESTUDIANTES 

a) requisitos de admision: 
Reglarnento de Maestrias de la Universidad de Buenos Aires - Resolucion (CS) No 
528411 2, Articulo 10: 
Son requisitos para solicitar la admision: 
a) ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) afios de duracibn corno rninirno, o 

rsidades argentinas con titulo de grado 
TRO (4) afios de duracion corno rninirno, o 

jeras que hayan cornpletado, al rnenos, un 
IENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
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d) ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) atios 
de duracion como rninimo 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; 
e) aquellas personas que cuenten con antecedentes 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 correspondiente y con la aprobacion del Consejo Directivo 
de la Unidad Academica que tiene a su cargo la administracion de la Maestria o del 
Consejo Superior, si correspondiere. 
La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. 

b) Proceso de Admision: 
El aspirante al ingreso a la Maestria debera presentar la siguiente documentacion: 
- Documento 
- Titulo 
- Detalle de cursos aprobados relacionados con la Maestria 
- Antecedente academicos ylo profesionales 
La Comision de Maestria evaluara 10s antecedentes de 10s aspirantes y manejo de 
idioma ingles de acuerdo a la documentacion presentada y a lo manifestado por el 
aspirante en una entrevista personal, y propondra al Consejo Directivo su aceptacion 
o rechazo, con dictamen fundado. 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: 
Se abrira una cohorte con un minimo de LIN (1) alumno y un maximo de TREINTA 
(30). 

d) criterios de regularidad y permanencia: 
Cumplir con 10s plazos establecidos en el Punto V 3). 
Los estudiantes deberan cumplir con un minimo de SETENTA por ciento (70%) de 
asistencia a las clases. 
En casos debidamente justificados y avalados por Comision de Maestria, se podra 
prorrogar ese plazo por un periodo de UN (1) atio. Una vez transcurrido dicho plazo 
caducara su admision a la maestria. En caso de desear continuar sus estudios, el 
alumno debera realizar una nueva solicitud de admision. En este caso, y de ser 
admitido nuevamente, la Comision de Maestria podra considerar la aceptacion de 
todos o algunos de 10s cursos ya aprobados por el alumno. 
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e) requisitos para la graduation: 
Para obtener el titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Simulacion 
Numerica y Control, el alumno debera cumplir con 10s siguientes requisitos en el 
plazo definido previamente: 
- aprobar cursos del area lntroductoria por un total de SESENTA Y CUATRO (64) 

horas, 
- aprobar cursos del area que el alumno defina como Principal por un minimo de 

TRESCIENTAS SESENTA (360) horas, 
- aprobar cursos del area definida por el alumno como Secundaria por un minimo 

de CIENTO VEINTE (120) horas, 
- aprobar actividades destinadas a la metodologia de la Tesis con duracion no 

menor a CIENTO SESENTA (160) horas, 
- redactar y defender una Tesis. 
Quienes hayan completado satisfactoriamente 10s requisitos mencionados 
previamente, recibiran el titulo de MAGISTER DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS 
AlRES EN SIMULACION NUMERICA Y CONTROL, otorgado por la Universidad de 
Buenos Aires. Este titulo tendra validez exclusivamente academica. 

La confeccion y expedicion del diploma de Magister de la Universidad de Buenos 
Aires se realizara segun lo establecido por la Resolucion (CS) No 6234113. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Tanto el Departamento de Electronica como la Secretaria de lnvestigacion y 
Doctorado de la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires cuentan 
con un total de CUATRO (4) aulas dedicadas al dictado de las asignaturas de la 
Maestria. Estas aulas estan equipadas con 10s elementos estandares para el dictado: 
pizarron y cafion de proyeccion. 
Por otro lado, en la Facultad de lngenieria de la Universidad de Buenos Aires se 
encuentran disponibles aulas de gran capacidad para mas de CIENTO CINCUENTA 
(+150) personas, aulas multimedia, laboratorio de computadoras, software de 
simulacion numerica, entre otras tantas instalaciones que, previa autorizacion, 
pueden ser utilizadas para dictar cursos, seminarios o charlas de la maestria en caso 
de ser necesario. 

JUAN PABLO M A S  VELEZ 
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La Maestria sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) aiios por el Consejo 
Superior segun lo dispuesto en la Resolution (CS) No 3415188. 
Se contempla el uso de un regimen de encuestas a alumnos y egresados. 
Las encuestas a 10s alumnos son anonimas, por tema y profesor, y se realizaran una 
vez terminadas las asignaturas. En ellas se evaluan tanto el tema como la 
exposicion, la claridad del profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la 
prevision que ha tenido para poder contar con el adecuado soporte teorico y la 
capacidad de generar interes en la materia. 
La evaluacion del desempeiio docente es interna por medio de reuniones en las que 
se utiliza las encuestas de 10s alumnos. Se llevara un archivo estadistico con las 
conclusiones de cada evaluacion. 
Se solicitaran informes a 10s docentes a cargo de las asignaturas respecto de sus 
apreciaciones de la cursada. 
Periodicamente se consultara a 10s graduados con encuestas que evaluen la 
pertinencia de 10s contenidos y las propuestas de cambios. 
Asimismo, se realizaran consultas a especialistas externos en caso que la Comision 
de la Maestria considere pertinente, se analizaran otras ofertas academicas y 
requerimientos del mercado laboral. 
La informacion sera analizada por el Director y la Comision de Maestria a fin de 
proponer cambios y mejoras en: metodologia de enseiianza, contenidos, 
metodologia de evaluacion, trabajos practicos, actividades de laboratorio, 
administracion, horarios, comunicaciones, relaciones institucionales, etcetera. 
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