
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 16/05/01 

 
RESOLUCIÓN: 084 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico llevada a cabo el 16/05/01, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma la Comisión de Post-grado de Computación y 

Sistemas presentó la propuesta de modificación del artículo 9 y la incorporación del 

artículo 11 del Reglamento de la Maestría en Ingeniería de Sistemas de la Resolución de 

Consejo Académico Nº 205/97 y Ordenanza de Consejo Superior Nº 2163/97. 

 

Que dichas modificaciones se refieren a los requisitos para ser aceptado como Co-

director de Tesis de Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

 

Que este Consejo por unanimidad resuelve aprobar las citadas modificaciones. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar las modificaciones de la Resolución 205/97 - Capítulo IV del 

Anexo - referida al Reglamento de Post-grado de la Maestría en Ingeniería de Sistemas, el 

que quedará redactado según consta en el Anexo I de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 2º:  Elevar al Consejo Superior para su consideración. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

A N E X O   I 
 

Modificaciones al Reglamento de Maestría en Ingeniería de Sistemas 
 
 
 

IV- De los Directores 

 

9º .- Para ser Director de Tesis se deberá cumplir con las condiciones de poseer el título de Doctor, 

desarrollar actividades de investigación demostrando una producción científica continua y ser 

aprobados por la CPCC, para posterior homologación del HCA. En casos especiales la CPCC podrá 

aceptar como Director a candidatos que no posean el título de Doctor pero que acrediten una 

trayectoria sobresaliente en el área científica. 

 

10º .- Los alumnos podrán contar con un Co-director. Así mismo, la CPCC aceptará/sugerirá la co-

dirección de trabajos de tesis bajo las siguientes circunstancias: (i) cuando la naturaleza de la 

investigación propuesta requiera la cooperación de profesores de distintas especialidades; (ii) 

cuando el lugar de trabajo elegido para el desarrollo de la tesis no sea permanente en esta UA o (iii) 

cuando el Director se viese impedido temporalmente de ejercer sus funciones. 

 

11º .- Para ser Codirector de Tesis se deberá cumplir con las condiciones de poseer el título de 

Magister en Ingeniería de Sistemas o equivalente, desarrollar actividades de investigación 

demostrando una producción científica continua y ser aprobado por la CPCC, para posterior 

homologación del HCA. En casos especiales la CPCC podrá aceptar como Codirector a candidatos 

que no posean el título de Magister.  

 

12º .- Los Directores y los Codirectores de Tesis podrán tener hasta 5 (cinco) tesistas bajo su 

dirección. En este punto, debe tenerse en cuenta tesistas de cualquier carrera de postgrado. 

 

13º .- Serán funciones del Director de Tesis: 

� orientar al alumno en la elaboración del plan de trabajo de la carrera. 

� orientar el trabajo de Tesis. 

� avalar la presentación final del trabajo de investigación, evaluando su calidad y significación. 

 

 


