
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/03/96 

 

RESOLUCION: 010 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/03/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada 
por el Consejo Asesor Departamental de Matemática, mediante la cual se eleva la propuesta 
de la carrera de Post-Grado en Matemática. 

 
Que es objetivo de la misma brindar una respuesta a las necesidades de 

actualización y perfeccionamiento de profesionales en Matemática. 
 
Que al formalizar la carrera de Magíster en Matemática se atiende la necesidad 

de inserción de graduados en el ámbito laboral, tanto académico como extra-académico y la 
profundización de la investigación en distintas  Áreas de la Matemática. 

 
Que el Departamento de Matemática cuenta con personal docente con la máxima 

categoría y de alta dedicación radicados en Tandil, y que desarrollan proyectos de 
investigación en el Núcleo Consolidado en Formación de Matemática Pura y Aplicada 
(NUCOMPA). 

 
Que dentro de los objetivos de esta Facultad se destaca la formación científico-

técnica de profesionales y que ésta encuentra su máxima expresión en los estudios de post-
grado donde se accede al conocimiento por el dominio de la metodología de la 
investigación y donde se conjugan la capacidad creativa con la disciplina. 

 
Que esta propuesta fue analizada por una Comisión "Ad hoc" de Consejo 

Académico. 
 
Que este Consejo por unanimidad resolvió aprobar la creación de la carrera de 

Post-grado en Matemática. 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCION: 010 
 

EL CONSEJO ACADEMICO 
 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
 

R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar la creación de la carrera de MAGISTER EN MATEMATICA, 
con el Reglamento que se establece en el Anexo I y el Plan de Estudios que se detalla en el 
Anexo II de la presente Resolución. 
 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
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ANEXO I 
 
CARRERA  DE  MAGISTER  EN  MATEMATICA 
 
 
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE MAGISTER 
 
Art. 1.- La carrera no podrá  tener una duración menor de dos (2) años y estar integrada de 
la siguiente manera: 
 
a) Cinco (5) asignaturas. 
b) Dos (2) Seminario-Taller. 
c) Un trabajo de Tesis. 
 
a) Las asignaturas estar n organizadas de la siguiente manera: 
1) Dos (2) elegidas entre las asignaturas descriptas en el Anexo I a, dictadas por Profesores 
Titulares ¢ Asociados Ordinarios del Departamento de Matemática (DM). 
2) Las tres (3) asignaturas restantes ser n elegibles u optativas, de acuerdo con el Plan de 
estudio de Magíster presentado, dictadas por Profesores Ordinarios del DM o por 
Profesores visitantes convocados a tal efecto. 
En casos especiales podrán aceptarse cursos dictados por otros centros universitarios de 
excelencia reconocida cuando ellos contribuyan de manera significativa a la especialización 
del aspirante y a la realización de su trabajo de tesis, previa aceptación de la CPM, de 
acuerdo a lo establecido en el art.6. 
 
b) Dos (2) Seminario-Taller. 
 
c) Un trabajo de Tesis. 
 
 
Art. 2.- Todas las materias tendrán carga horaria semanal de cuatro (4 ) horas de clase 
teórica y cuatro (4) horas de clase práctica. Los Seminarios-Taller I y II tendrán carga 
horaria de 50 hs./cuatrimestre. 
 
Art. 3.- El r‚gimen de aprobación de todas las materias ser  el de examen final, quedando a 
criterio de la cátedra la implementación de exámenes parciales. 
 
Art. 4.- Ser  concedida en forma inmediata la inscripción de todos los egresados de esta 
Facultad o de Universidades Nacionales que tengan el título de Licenciado/a en Ciencias 
Matemáticas o Licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas. 
En todo otro caso los aspirantes deber n cumplir los siguientes requisitos: 
1.-  Poseer título superior equiparable a los otorgados por la UNCPBA. 
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2.-  Presentar los planes de estudio, programas analíticos de materias cursadas y/¢ 
aprobadas y certificados detallados de calificaciones obtenidas durante su carrera. 
3.-  Aprobar exámenes referidos a los contenidos de las asignaturas Topología y Análisis 
Matemático IV correspondiente al plan vigente de la carrera Licenciatura en Matemática de 
esta Facultad. 
 
Art.5.- Los postulantes a ingresar a la carrera de Magíster en Matemática que no posean 
título terciario o universitario deber n rendir y aprobar un examen que, a juicio de la CPM, 
acredite un sólido y amplio conocimiento en temas de Matemáticas, basado en las 
asignaturas del plan de estudio de la Licenciatura en Matemática mencionadas en el Anexo 
II b. 
 
Art. 6.- El HCA de la Facultad de Ciencias Exactas designar  una Comisión de Postgrado 
en Matemática (CPM) a propuesta del DM, integrada por lo menos por dos (2) Profesores 
Ordinarios del DM de esta Facultad, con sus respectivos suplentes, y un Evaluador externo, 
cuando el tema así lo merite; todos ellos deber n acreditar el título de Dr. en Matemática o 
su equivalente. 
Estas designaciones ser n AD HOC y por el término de tres (3) años renovables. 
Ante cualquier circunstancia que motive el alejamiento de los miembros de la CPM, el 
HCA proceder  a su reemplazo según propuesta del DM. 
 
Art. 7.-  Son funciones de la CPM: 
1.-  Dictaminar sobre las solicitudes de los postulantes, dentro de los quince (15) días a 
partir de la fecha de la presentación. 
2.-  Proponer la modalidad de la aplicación de los Art. 4 y 5, dentro de los quince (15) días 
a partir de la fecha de la presentación. 
3.-  Dictaminar sobre el tema y plan de tesis, así como sobre la planificación de las 
actividades de formación, dentro de los treinta (30) días dentro de la fecha de presentación. 
4.-  Proponer al HCA la constitución del Jurado encargado de evaluar el Trabajo de Tesis y 
la defensa oral y pública de la misma, dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de 
presentación. 
 
Art. 8.-  Una vez presentada toda la documentación referida a la inscripción, el aspirante 
tendrá un período de hasta dos (2) años para regularizar su situación tendiente a formalizar 
dicha inscripción. Pasado este período podrá reiniciar todo el trámite correspondiente al 
art.5, por única vez. 
 
Art. 9.- El aspirante al Magíster deber  tener un Director de la carrera que ser  también el de 
tesis. 
 
Art. 10.- Para ser Director de la carrera de Magíster se deber  cumplir con las siguientes 
condiciones: 
1.-  Ser o haber sido Profesor Ordinario en el  Área de Matemáticas. 
2.- Poseer el título de Dr. en Matemática o su equivalente. 
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3.- Poseer antecedentes en proyectos de investigación acreditados a través de publicaciones 
científicas o transferencias. 
 
Art. 11.-  El Director y Codirector ser n designados por el HCA a propuesta de la CPM. 
 
Art. 11 (bis).-  En el caso de Directores externos se deber  contar con un Codirector local 
que cumpla las condiciones del art. 10. 
 
Art. 12.-  El Director junto con el aspirante seleccionar  el tema de tesis y elaborar  el Plan 
respectivo. 
El aspirante no podrá cursar optativas sin haber designado su Director. 
 
Art. 13.-  El Tema y el Plan de Tesis así como la Planificación de las actividades de 
formación ser n elevados a la CPM. 
 
Art. 14.- Tanto el Director como el Co-Director podrán renunciar a sus funciones, mediante 
informe fundado ante la CPM. Asimismo, el tesista podrá pedir cambios en su dirección 
justificando debidamente su solicitud. 
 
Art.15.- La tesis deber  demostrar la destreza en el manejo conceptual y metodológico 
propio del tema elegido. Deber  ser creativa e individual, demostrando originalidad en el 
trabajo. Las tesis que sean publicadas deber n indicar claramente que han sido realizadas en 
el DM de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA.  
 
Art. 16.-  El Trabajo de Tesis para Magíster podrá ser presentado a la CPM a partir de haber 
aprobado cuatro (4) de las cinco (5) asignaturas correspondientes al plan de Magíster 
presentado. 
El Trabajo de Tesis, junto con un informe del Director de Tesis, deber  ser presentado a la 
CPM, quien lo elevar  con opinión fundada al HCA para su aprobación. 
 
Art. 17.-  El Trabajo de Tesis deber  presentarse por escrito, en castellano, en forma pulcra 
y legible en cinco (5) copias idénticas firmadas por el tesista, el Director de Tesis y el 
Asesor Científico Ad Hoc si correspondiere. En dicho trabajo deber  distinguirse 
claramente el enfoque del tema tratado o problema a estudiar y diferenciarse el uso o 
aplicación de técnicas nuevas o conocidas. 
 
Art. 18.- Una vez finalizado el curso de Magíster y el Trabajo de Tesis, el aspirante, con el 
aval de su Director, solicitar  a la CPM la constitución del Jurado que evaluar  su Trabajo 
de Tesis. La CPM notificar  al aspirante sobre el Jurado propuesto según Resolución del 
HCA. El aspirante podrá recusarlo, fundamentadamente, ante la CPM y el HCA, de manera 
total o parcial, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. 
 
Art. 19.- En el supuesto de prosperar la recusación de algún miembro del Jurado, la CPM 
proceder  a su reemplazo y se aplicar  nuevamente la instancia contemplada en el art.18. 
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De no haber recusación, la CPM notificar  al HCA la integración propuesta de Jurado. 
 
Art. 20.- El Jurado estar  integrado por tres (3) Profesores Ordinarios de Universidades 
Nacionales y al menos uno de ellos deber  ser Evaluador externo. 
El Director podrá ser invitado a las reuniones del Jurado y tendrá voz pero no voto. La 
aceptación del trabajo de Tesis para su ulterior defensa, deber  ser por simple mayoría de 
votos. 
 
Art. 21.- El Trabajo de Tesis podrá ser aceptado, modificado ¢ rechazado. En caso de no 
aceptación, el Jurado deber  fundamentar dicha decisión. Si correspondiere el trabajo podrá 
ser presentado nuevamente con las modificaciones pertinentes y la CPM podrá proponer 
nuevo Jurado. Si en esta segunda instancia vuelve a ser rechazado no podrá ser presentado 
nuevamente.  
 
Art. 22.- Dentro de treinta (30) días, que podrán ser extendidos por la CPM a pedido 
debidamente fundado de uno o mas de sus miembros, el Jurado proceder  a fijar la fecha 
para la defensa oral y pública de la tesis. 
 
Art. 23.- Finalizada la exposición oral y pública a cargo del tesista y luego de la discusión 
posterior, que ser  coordinada por uno de los miembros del Jurado, se levantar  un acto de 
evaluación en la cual los miembros del Jurado, analizar n el contenido, originalidad y valor 
científico del trabajo, como la calidad y nivel de su defensa, finalmente, se calificar  la tesis 
dentro de la escala : Aprobado (4 ¢ 5 ptos), Bueno (6 ¢ 7), Distinguido (8 ¢ 9), y 
Sobresaliente (10), dejándose también constancia de esta calificación en el Acta labrada. 
 
Art. 24.- El aspirante al grado de Magíster en Matemática que al cabo de cuatro (4) años de 
la fecha de inscripción no haya completado la carrera perder  la condición de inscripto y 
podrá solicitar su reinscripción, por única vez, al HCA por intermedio de la CPM.  
 
Art. 25.- Todo caso no previsto en este reglamento quedar  a criterio de la CPM y del HCA. 
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ANEXO  II 
 
 
 
PLAN DE ESTUDIO DE MAGISTER EN MATEMATICA 
 
 
 
 
PRIMER AÑO 
 
 
1º CUATRIMESTRE          Hs./ Semana          Hs./ Cuatrim. 
                         T        P 
Optativa de Anexo II a    4        4 
Optativa I               4        4 
 
2º CUATRIMESTRE 
 
Optativa  de Anexo II a   4        4 
 
Optativa   II            4        4 
 
Seminario-Taller                                   50 
 
 
 
SEGUNDO AÑO 
 
 
Optativa III             4       4 
 
 
Seminario-Taller                                  50 
 
 
Trabajo de Tesis 
 
 
 
TOTAL HS:                                     700 
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ANEXO  II a 
 
 
 
TOPICOS  DE  ANALISIS  FUNCIONAL 
 
 
 
TEORIA  DE  CONEXIONES 
 
 
 
MATEMATICA  DISCRETA 
 
 
 
ALGEBRA  LINEAL  Y  REPRESENTACIONES  
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ANEXO II b 
 
 
 
TOPOLOGIA 
 
 
 
 
FUNCIONES REALES  I 
 
 
 
 
ANALISIS MATEMATICO  IV 
 
 
 
 
 
ASIGNATURA:    TOPICOS  DE ANALISIS  FUNCIONAL 
 
 
CONTENIDOS   MINIMOS: 
 
Series de Fourier. Tipos de Convergencia. Transformada de Fourier en L1(Rn) y L2(Rn). 
Espacios Vectoriales Topológicos. Espacios de prueba. Espacios duales. Distribuciones a 
soporte compacto. Operaciones con distribuciones. Distribuciones temperadas. 
 
 
MODALIDAD: Teórico y Práctico. 
 
 
DURACION: Cuatrimestral.  
 
                          Hs: 4 Teoría /  4  Práctica. 
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ASIGNATURA:   ALGEBRA   LINEAL     Y   REPRESENTACI ONES 
 
 
CONTENIDOS   MINIMOS:  
 
Representaciones. Módulos sobre anillos principales. Formas canónicas de un 
endomorfismo. Semisimplicidad. Anillos semisimples. Representaciones de grupos finitos. 
Caracteres. Relaciones de ortogonalidad. Representaciones inducidas. Representación 
regular. Teorema de Brauer. Cuerpo de definición de una representación. 
 
 
MODALIDAD:    Teórico y Práctico. 
 
 
DURACION: Cuatrimestral. 
 
 
                          Hs: 4 Teoría /  4  Práctica. 
 
 
ASIGNATURA:    TEORIA  DE  CONEXIONES 
 
 
CONTENIDOS   MINIMOS:  
 
Variedades Diferenciales. Algebra Tensorial. Grupo de Lie. Fibrados. Conexión en fibrados 
principales. Paralelismo. Ecuaciones de estructura. Teoremas de holonomía. Conexiones 
lineales y afines. Geodésicas. Conexión riemanniana. 
 
 
MODALIDAD:    Teórico y Práctico. 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
                          Hs: 4 Teoría /  4  Práctica. 
 
 
ASIGNATURA:   MATEMATICA  DISCRETA   
 
 
CONTENIDOS  MINIMOS: 
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Números de Stirling, armónicos y de Fibonacci. Funciones generadoras. Cálculos 
asintóticos. Permutaciones en un multiconjunto. Tabloides e involuciones. Reticulados. 
Modulares, Anillos Booleanos y el Teorema de Stone. Caminos extremales y flujos en 
grafos. Sucesiones recurrentes. Números aleatorios. Aritmética modular y Transformada 
discreta de Fourier. 
 
 
MODALIDAD:    Teórico y Práctico. 
 
 
DURACION :  Cuatrimestral.  
 
                          Hs: 4 Teoría /  4  Práctica. 
 


