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TANDIL : 30/07/04 

 
RESOLUCIÓN: 140 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/07/04, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, la misma fue convocada para tratar la propuesta presentada por el 
Departamento de Matemática de la Facultad referida al nuevo Reglamento de la Carrera 
de Maestría en Matemática. 
 

Que, la creación de la citada Carrera y su reglamento fueron aprobados por 
Resolución de Consejo Académico de la Facultad Nº 010/96 y por Ordenanza del 
Consejo Superior Nº 1929/96. 

 
Que, el estado de los conocimientos actuales obliga a una permanente evaluación 

de la calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los niveles. Esta calidad de 
enseñanza de la Matemática surge, esencialmente, de la unión de una formación teórica 
rigurosa y sus actualizaciones con especialidades o tecnologías a las que el graduado ha 
accedido en su carrera de grado, o en las que desea especializarse. 

 

Que, la calidad de la enseñanza de la Matemática se beneficia además con aportes 
renovadores adaptados a las necesidades de las distintas carreras de grado y que éstos se 
inspiran en las actividades de investigación del docente y en la experiencia adquirida a 
través de su interacción con disciplinas científicas y tecnológicas afines, por ejemplo, en 
el apoyo a las carreras de grado de nuestra Facultad: Ingeniería de Sistemas, 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Licenciatura en Ciencia Física, Licenciatura en 
Tecnología Ambiental, y los distintos profesorados en Matemática, Física, Ciencias 
Naturales e Informática. 

 
Que, el crecimiento y desarrollo operado en los últimos años por los variados 

grupos de investigación de nuestra Universidad refleja el esfuerzo de la Institución por 
dar respuesta a nuevos interrogantes y necesidades en áreas que son, cada día, más 
difíciles de delimitar. Constituye un desafío para nuestra comunidad universitaria el 
proyectar este crecimiento, para que su beneficioso impacto sea rápidamente percibido 
por la región que le sirve de entorno y, en lo posible, trascender a un marco más amplio. 
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Que, por su universalidad, el conocimiento matemático siempre es relevante y 

necesario en proyectos como los mencionados y, debido precisamente a esta 
característica, se hace indispensable su enseñanza en cada nivel de la educación. 
 

Que, la Carrera de Maestría en Matemática tiene como uno de sus objetivos 
centrales formar especialistas en Matemática capaces de contribuir al desarrollo de la 
Ciencia mediante sus aportes dentro de la actividad en grupos de investigación, sean 
ellos de matemática pura, aplicada, o interdisciplinarios. 
 

Que, un segundo objetivo central es la incidencia que una carrera como ésta debe 
tener en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los 
niveles en los que graduados universitarios desempeñen una actividad docente.  

 
Que, estas consideraciones, sumadas a las recomendaciones efectuadas por la 

CONEAU, la Comisión de Postgrado de la Secretaría Académica de la Universidad, y el 
mismo Consejo Académico, alentaron a los integrantes del Departamento de 
Matemática a gestionar Convenios de Colaboración con el Departamento de Matemática 
de la Universidad Nacional del Sur y con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

 
Que, en Asamblea, los docentes del Departamento de Matemática designaron una 

Comisión, integrada por la Mgr. Claudia MARINELLI y los Dres. Carlos PEÑA, 
Timothy BRATTEN y Graciela CANZIANI, encargada de gestionar los mencionados 
Convenios, así como de revisar y reformular el Reglamento de la carrera; 

 
Que, el propósito de los Convenios es procurar un fluido intercambio de recursos 

humanos y de conocimientos para incrementar la oferta académica y la producción 
científica de las tres instituciones, ofreciendo a los egresados de la Carrera, la 
posibilidad de continuar su formación de postgrado a nivel doctoral y brindando a los 
estudiantes de los postgrados de la UNMdP y la UNS, la posibilidad de extender su 
elección de materias y líneas de investigación hacia temas ofrecidos en la UNCPBA. 

 
Que, el documento presentado, fruto de varias reuniones de la Comisión con los 

docentes del Departamento, fue analizado por el Secretario Académico, quien destaca el 
espíritu interdisciplinario y aplicado que presenta el programa, sin descuidar la 
matemática pura, y, desde el punto de vista reglamentario, el trabajo cuidadoso y bien 
presentado, donde se ha puesto especial énfasis en cubrir todos los aspectos necesarios 
para llevar adelante la carrera; 
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Que, luego de analizar dicho documento, los señores Consejeros propusieron 

pequeñas modificaciones con el objeto de facilitar los aspectos formales de la 
implementación de la carrera; 

 
Que, una vez concluida la revisión, los Consejeros por unanimidad resolvieron 

aprobar el nuevo Reglamento de la Carrera de Maestría 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º:  Proponer al Consejo Superior dejar sin efecto el Reglamento de la 
Carrera “Maestría en Matemática” aprobado por Resolución de Consejo Académico de 
la Facultad Nº 010/96 y por Ordenanza del Consejo Superior Nº 1929/96. 
 
ARTICULO 2º:  Proponer al Consejo Superior aprobar el Reglamento de la Carrera 
“Maestría en Matemática”, que como Anexo integra la presente Resolución. 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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INTRODUCCION 

La carrera de Maestría en Matemática otorga el título de Magíster en Matemática y 
ofrece una alternativa local, nacional e internacional para una carrera de Postgrado en 
Matemática que consolide y acreciente la formación de grado.  

 

FUNDAMENTOS Y UTILIDAD 

El crecimiento y desarrollo operado en los últimos años por los variados grupos de 
investigación de nuestra Universidad refleja, el esfuerzo de la Institución por dar 
respuesta a nuevos interrogantes y necesidades en áreas que son, cada día, más difíciles 
de delimitar. Constituye un desafío para nuestra comunidad universitaria el proyectar 
este crecimiento, para que su beneficioso impacto sea rápidamente percibido por la 
región que le sirve de entorno y, en lo posible, trascender a un marco más amplio.  

Por su universalidad, el conocimiento matemático siempre es relevante y necesario en 
proyectos como los que hemos mencionado y, debido precisamente a esta característica, 
se hace indispensable su enseñanza en cada nivel de la educación. 

Por otro lado, el estado de los conocimientos actuales obliga a una permanente 
evaluación de la calidad de la enseñanza de la Matemática en todos los niveles. Esta 
calidad de enseñanza de la Matemática surge, esencialmente, de la unión de una 
formación teórica rigurosa y sus actualizaciones con especialidades o tecnologías a las 
que el docente ha accedido en su carrera. En niveles de enseñanza media como EGB y 
Polimodal, el mejoramiento de la calidad en la enseñanza se percibe directamente a 
través de un incremento de la capacidad de transposición didáctica, basado en el sólido 
y madurado dominio del saber a transmitir. Esto es también verdad para los niveles 
terciarios y universitarios, pero aquí la calidad de la enseñanza de la Matemática se 
beneficia además con aportes renovadores adaptados a las necesidades de las distintas 
carreras de grado. Tales aportes se inspiran en las actividades de investigación del 
docente y en la experiencia adquirida a través de su interacción con disciplinas 
científicas y tecnológicas afines. En particular, notamos día a día, la necesidad de este 
tipo de aportes en el apoyo a las carreras de grado de nuestra Facultad de Ciencias 
Exactas: Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Licenciatura en 
Ciencia Física, Licenciatura en Tecnología Ambiental, y los distintos profesorados en 
Matemática, Física e Informática. 

 

OBJETIVOS 

La carrera tiene como uno de sus objetivos centrales formar especialistas en Matemática 
capaces de contribuir al desarrollo de la Ciencia mediante sus aportes dentro de la 
actividad en grupos de investigación, sean de matemática pura, aplicada, o 
interdisciplinarios. 

Otro objetivo central es incidir en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la 
Matemática en todos los niveles en los que graduados universitarios desempeñen una 
actividad como docentes.  
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CONVENIOS 

La Facultad de Ciencias Exactas de la UNCPBA ha gestionado Convenios de 
Colaboración con el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional del Sur y 
con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. El propósito de los mismos es procurar un fluido intercambio de recursos 
humanos y de conocimientos para incrementar la oferta académica y la producción 
científica de las tres instituciones. Esto ofrece a los egresados de la Carrera, la 
posibilidad de continuar su formación de postgrado a nivel doctoral. De igual manera, 
brinda a los estudiantes de los postgrados de la UNMdP y la UNS, la posibilidad de 
extender su elección de materias y líneas de investigación hacia temas ofrecidos en la 
UNCPBA. En los Anexos I y II se incluyen los listados de Docentes de la Carrera y de 
una variedad de materias de postgrado que constituyen una oferta mínima que irá 
enriqueciéndose con el tiempo. 
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REGLAMENTO DE LA CARRERA DE 

MAESTRIA EN MATEMATICA 

 

 

CONDICIONES PARA SER ALUMNO DE LA CARRERA 

Art. 1º. Podrán ser alumnos de la carrera de Maestría en Matemática aquellos candidatos 
que posean un título de grado correspondiente a estudios universitarios de duración no 
inferior a cuatro (4) años:  

a) Quienes posean Título de Licenciado(a) en Ciencias Matemáticas o Licenciado(a) 
en Ciencias Físico Matemáticas expedidos por Universidades Nacionales gozarán 
del ingreso automático. 

b) Quienes posean títulos universitarios en carreras afines expedidos por Universidades 
Nacionales, deberán rendir un examen de ingreso cuya temática será definida por la 
CPM, según la formación que acredite el candidato, de manera que asegure el éxito 
en la concreción de la carrera. 

c) Quienes posean títulos universitarios expedidos por Universidades Privadas o títulos 
universitarios en carreras no afines expedidos por Universidades Nacionales, 
deberán rendir un examen de ingreso como se describe en el inciso b) y, además, la 
CPM podrá recomendar eventualmente cursar materias de la Licenciatura en 
Ciencias Matemática. 

 

Art. 2º. En el caso de aspirantes a ingresar a la Carrera de Maestría en Matemática que 
cuenten con un título terciario de duración no inferior a cuatro (4) años en Ciencias 
Matemáticas o afines, los casos serán tratados individualmente de acuerdo con los 
criterios definidos en el Art. 1º, inciso c), o en el caso de que existan convenios, se 
adaptarán a las condiciones preestablecidas. 

 

Art. 3º. Para ser alumno de la carrera de Maestría en Matemática el aspirante deberá 
presentar a la CPM: 

a) Documentación (fotocopia acompañada de original para constatación) que 
pruebe que posee un título de grado correspondiente a estudios universitarios de 
duración no inferior a 4 (cuatro) años. 

b) Una solicitud de designación de Director y de Codirector, si correspondiere, o 
bien la designación de un Consejero de Estudios local. En caso de designarse 
Consejero de Estudios, será por un (1) año. En todos los casos la solicitud deberá 
acompañarse con la conformidad por escrito de los docentes propuestos. 

El aspirante comprendido en el inciso a) del Art. 1º anterior se considerará inscripto 
como alumno de la  carrera de  Maestría en Matemática cuando cumpla el requerimiento 
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del inciso a) del presente artículo y el HCA apruebe lo solicitado en el inciso b) del 
presente artículo. 

El aspirante comprendido en el inciso b) del Art. 1º anterior se considerará inscripto 
como alumno de la carrera de Maestría en Matemática cuando se cumpla el 
requerimiento del inciso a) del presente artículo, la Secretaría Académica comunique a 
la CPM la aprobación del examen mediante un acta que será agregada al legajo de dicho 
aspirante y el HCA apruebe lo solicitado en el inciso b) del presente artículo. 

El aspirante comprendido en el inciso c) del Art. 1º anterior se considerará inscripto 
como alumno de la carrera de Maestría en Matemática cuando se cumpla el 
requerimiento del inciso a) del presente artículo, la Secretaría Académica comunique a 
la CPM la aprobación del examen mediante un acta que será agregada al legajo de dicho 
aspirante, así como un certificado de aprobación de las materias indicadas cuando fuera 
pertinente, y el HCA apruebe lo solicitado en el inciso b) del presente artículo. 

En todos los casos, se ha de considerar como fecha de inscripción del alumno a la 
carrera de Maestría en Matemática a la fecha de resolución emanada del HCA. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Art. 4º.  Para acceder al título de Magíster en Matemática el maestrando deberá: 

a) Obtener un mínimo de treinta y seis (36) créditos en asignaturas de postgrado. 

b) Acreditar capacidad de  lecto-comprensión  en idioma inglés.  

c) Redactar y defender públicamente una Tesis. Esta defensa se realizará en presencia 
de un Jurado constituido para tal efecto. 

Art. 5º. En los tiempos indicados por el Art 15º, el maestrando presentará a la CPM para 
su aprobación un Plan de Estudios que detalle las actividades a desarrollar para cumplir 
con los requisitos del Art. 4º. 

 

CONVERSIÓN DE CRÉDITOS A HORAS EN ASIGNATURAS 

Art. 6º. Se establece que cada crédito equivale a quince (15) horas de clase y se 
consideran asignaturas de postgrado: 

i) Cursos Obligatorios: los dos cursos Epistemología de las Ciencias y 
Metodología de la Investigación Científica; 

ii)  Cursos Optativos; 

iii)  Seminarios; 

con la asignación de créditos según se detalla a continuación: 

(a) Los Cursos Obligatorios tienen una asignación de cuatro (4) créditos cada uno. 

(b) A los Cursos Optativos se les asignarán créditos desde un mínimo de tres (3) hasta 
un máximo de seis (6). 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 140 
 
(c) Un Seminario es un curso breve, de al menos quince horas, sobre temática puntual, 

que puede ser dictado por un Profesor Invitado o un Docente de la Carrera.  

(d) Cuando su pertinencia sea justificable por el ulterior desarrollo del trabajo de Tesis, 
a criterio de la Comisión de Postgrado en Matemática (CPM) podrán incorporarse al 
Plan de Estudios asignaturas de nivel de Postgrado en áreas científico – técnicas no 
afines a la Matemática. En este concepto, se podrán reconocer hasta cuatro (4) 
créditos.  

(e) Con el propósito de alentar al alumno de la carrera a hacer públicos los resultados de 
su investigación, se podrán reconocer hasta dos (2) créditos por cada trabajo 
expuesto en Congresos reconocidos y hasta.cuatro (4) créditos por cada publicación 
completa en Actas o Anales de Congresos y hasta (6) en revistas especializadas con 
referato. El alumno puede ser coautor en el caso de publicaciones, quedando en 
éstas claramente manifestado el empleo del uso de técnicas con un fuerte contenido 
matemático.  Se podrán sumar hasta un máximo de ocho (8) créditos en este 
concepto, con trabajos en temas afines a la Matemática. 

 

LA TESIS 

Art. 7º. La Tesis consiste en un trabajo de investigación cuyo aporte signifique avances 
en la comprensión teórica y/o de aplicación de resultados o técnicas matemáticas. La 
exposición ha de ser creativa, escrita y desarrollada por el tesista en forma individual, 
consignándose de manera clara la contribución personal del autor y la utilización de 
técnicas matemáticas.  

Art. 8º. En los tiempos indicados por el Art. 16º, el maestrando presentará a la CPM 
para su aprobación un Plan de Tesis que contenga la propuesta de un problema a 
estudiar, los antecedentes del problema, la metodología a utilizarse y la bibliografía 
pertinente para elaborar la Tesis. 

 

LA COMISION DE POSGRADO EN MATEMÁTICA (CPM) 

Art. 9º. Con el objeto de planificar, orientar y supervisar las actividades inherentes a la 
carrera de postgrado, el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Exactas (HCA) designará, a propuesta  del Departamento de Matemática (DM), una 
Comisión de Postgrado en Matemática (CPM), integrada por  tres (3) miembros 
Titulares y tres (3) miembros Suplentes elegidos entre Profesores Ordinarios del 
Departamento de Matemática de esta Facultad. Todos ellos deberán acreditar un 
Postgrado en Ciencias Matemáticas. Estas designaciones serán por el término de tres (3) 
años y renovables. Ante cualquier circunstancia que motive el alejamiento de los 
miembros de la CPM, el HCA procederá a su reemplazo según propuesta del DM. La 
Dirección del DM coordinará las funciones de la CPM y su conexión con las 
autoridades de la Facultad. Son funciones de la CPM: 

a) Controlar el nivel de postgrado en cada Plan de Estudios.  
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b) Designar al Director y, cuando corresponda, al Codirector y/o al Consejero de 
Estudios. 

c) Dictaminar sobre créditos otorgables a cualquier actividad descripta en el Art. 
6º.  

d) Proponer conformación de mesas de exámenes en asignaturas de postgrado al 
DM. 

e) Proponer conformación de Jurados para defensas de Tesis al HCA. 

f) Ejecutar toda otra actividad que sea mencionada explícitamente en el presente 
reglamento. 

 

DOCENTES DE LA CARRERA 

Art. 10º. Con el objeto de desarrollar las distintas tareas docentes y ampliar la oferta 
académica para la Carrera de Maestría en Matemática, el DM atenderá a la 
conformación del Cuerpo de Docentes de la Carrera. 

Para desarrollar cualquier actividad docente, de tutoría, codirección o dirección dentro 
de la Carrera de Maestría en Matemática se debe ser Docente de la Carrera.  

Para integrar el cuerpo de  Docentes de la Carrera se deberán cumplir los requisitos 
siguientes: 

a) Poseer aptitudes científicas y académicas en áreas afines a la Matemática 
comprobables a juicio de la CPM  

b) Poseer un título de postgrado. 

c) Ser o haber sido docente ordinario de nivel universitario, o equivalente sólo en el 
caso académicos extranjeros, o investigador de institución científica reconocida. 

El DM solicitará al HCA la autorización para cada incorporación al Cuerpo, 
acompañando dictamen de la CPM. 

Con vistas a ampliar la oferta académica, la CPM estará facultada para aconsejar la 
incorporación al Cuerpo de Docentes de la Carrera de algún miembro de la comunidad 
científica que no cumpla alguno de los requisitos b) o c). 

 

DIRECTOR, CODIRECTOR, CONSEJERO DE ESTUDIOS 

Art. 11º. Para ser Director se deberá ser Docente de la Carrera, y ejercer el cargo de 
Profesor o ser investigador de categoría equivalente. 

Para ser Codirector o Consejero de Estudios se deberá ser Docente de la Carrera. 

Cuando un Plan de Estudios por sus características interdisciplinarias requiera la 
participación de Director y Codirector, la CPM estará facultada para aconsejar las 
designaciones de ambos Docentes de la Carrera con la sola condición de que al menos 
uno de ellos cumpla con los requisitos para ser Director. 
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En el caso de que el Director no resida en el lugar de trabajo del maestrando, la CPM 
podrá proponer la designación de un Codirector local o bien la continuidad de un 
Consejero de Estudios. 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR, CODIRECTOR, Y CONSEJERO DE 
ESTUDIOS 

Art. 12º.  

a) Son funciones del Director: Orientar al alumno en la elaboración del Plan de 
Estudios, cuidando que sus actividades concurran en tiempo y forma a los objetivos 
de su Plan de Tesis. 

b) Son funciones del Codirector: Suplir las funciones del Director enumeradas en el 
inciso a) del presente artículo en ausencia del mismo, o cuando éste sea externo. 
Informar al Director acerca del desarrollo de las actividades académicas vinculadas 
al progreso del alumno. Coordinar con el Director toda actividad interdisciplinaria a 
realizar en relación con el Plan de Estudios del alumno. 

c) Son funciones del Consejero de Estudios: Orientar al alumno durante su primer año 
en la elección de temas matemáticos que acrecienten sus conocimientos generales, 
cuidando que las actividades concurran en tiempo y forma a fijar objetivos claros en 
el Plan de Estudios. Se justifica la designación de Consejero de Estudios en aquellos 
casos en los que el alumno inscripto no haya decidido quien será su Director. Las 
funciones del Consejero de Estudios han de cesar una vez asignado al estudiante un 
Director o Codirector local. 

Art. 13º. Director, Codirector y Consejero de Estudios podrán  renunciar a sus 
funciones, mediante informe fundado ante la CPM. 

 

JURADO 

Art. 14º. La Tesis será defendida públicamente por el alumno y será evaluada por tres 
(3) miembros de un Jurado constituido por un número no menor de cinco (5) profesores, 
tres (3) titulares y dos (2) suplentes, que cumplan los requisitos indicados en los incisos 
a) , b) y c) del Art. 10º de este reglamento. De los tres (3) miembros actuantes, al menos 
dos (2) titulares deberán ser externos a la Unidad Académica. 

 

AVANCES EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Art. 15º. En un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de formalizada la inscripción, 
el alumno deberá presentar a la CPM un plan de actividades, avalado por su Director o 
Codirector o, cuando corresponda, su Consejero de Estudios, donde se describa el 
desarrollo de su Plan de Estudios. La CPM informará al DM sobre las necesidades 
académicas correspondientes, a fin de que éste planifique su implementación. 
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Art. 16º. Transcurrido un (1) año a partir de formalizada la inscripción, el alumno que 
no tuviese asignado un Director deberá solicitarlo, según los procedimientos indicados 
en el inciso b) del Art. 3º. Sólo en el primer año de su carrera el alumno podrá tener 
asignado un Consejero de Estudios. El Plan de Tesis deberá ser presentado ante la CPM 
en un plazo máximo de dos años a partir de la fecha de inscripción y deberá estar 
avalado por el Director, quién acompañará su opinión sobre el estado de avance en los 
estudios del alumno. 

 

CAMBIOS DE PLAN 

Art. 17º. El alumno podrá solicitar a la CPM cambios en el plan de actividades y cambio 
del Plan de Tesis. En este caso también se requiere un aval del Director y su opinión 
sobre el estado de avance en los estudios del alumno. Todo cambio que se produzca en 
el Plan de Estudios o en el Plan de Tesis de un alumno, requerirá una convalidación por 
escrito por parte de la CPM, la que se adosará al expediente del alumno. 

 

CAMBIO DE CONSEJERO DE ESTUDIOS 

Art. 18º. El alumno podrá solicitar cambio de Consejero de Estudios solamente dentro 
de su primer año en la carrera, y la designación de un nuevo Consejero de Estudios será 
por el tiempo faltante hasta completar dicho año. Cuando se solicite cambio de 
Consejero de Estudios se seguirá la operatoria indicada en el inciso b) del Art. 3º.  

 

CAMBIO DE DIRECTOR, CAMBIO DE CODIRECTOR 

Art. 19º. El alumno podrá solicitar cambio de Director o de Codirector. En todos los 
casos la solicitud debe estar fundamentada. Cuando se solicite cambio de Director o 
Codirector, la CPM informará, de no mediar imposibilidades reales y dentro de los 
quince (15) días subsiguientes, la novedad al (los) docente(s) respecto de los cuales se 
propone su reemplazo. La cesación de un docente como Director o Codirector de un 
alumno debe constar en el legajo de dicho alumno, previo a las nuevas designaciones. 
Cumplidos estos pasos, se seguirá la operatoria indicada en el inciso b) del Art. 3º para 
designación de Director o Codirector.  

Art. 20º. El alumno que al cabo de cuatro (4) años a partir de la fecha de inscripción no 
haya presentado la Tesis para su defensa perderá la condición de alumno. Podrá solicitar 
su reinscripción por única vez ante el HCA fundamentando su solicitud. La CPM 
determinará la validez total o parcial de los créditos otorgados previamente. 
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REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

MAGISTER EN MATEMÁTICA 

Art. 21º.  

(i) Para la obtención del título de Magister en Matemática el alumno deberá 
completar su Plan de Estudios, para lo cual deberá cumplir con los incisos a), b), 
y c) del Art. 4º, además de cumplir con todos los otros requisitos legales 
establecidos en este reglamento y en los reglamentos de la UNCPBA.  

(ii)  Para cumplir con el inciso a) del Art. 4º el alumno debe justificar ante la CPM la 
obtención de los créditos necesarios. En todos los casos el solicitante debe 
presentar ante la CPM los comprobantes correspondientes que certifiquen el 
número de horas de clases reales de cada asignatura cursada, a fin de que la 
comisión realice la conversión según los valores del Art. 6º. 

(iii)  La CPM podrá otorgar créditos por asignaturas aprobadas por el alumno en otros 
centros de estudio, siempre y cuando a juicio de esta comisión, el dictado 
hubiese estado a cargo de docentes que estén comprendidos en los lineamientos 
del Art. 10º sobre Docentes de la Carrera o que nivel del centro de estudios sea 
ampliamente reconocido. En caso de solicitarse otorgamiento de créditos por 
asignaturas cursadas en áreas no afines a la Matemática, esta solicitud deberá 
acompañarse con una justificación por parte del Director que evidencie la 
conveniencia de incorporar tales asignaturas al Plan de Estudios en función del 
desarrollo del trabajo de Tesis. Sobre el particular, esta asignación de créditos ha 
de efectuarse bajo los lineamientos del Art. 6, inciso d) del este Reglamento. 

(iv) De existir convenios con un determinado centro de estudios, la aplicación del 
inciso (iii) anterior ha de remitirse a los términos establecidos por convenio. 

(v) En cuanto a créditos solicitados por trabajos publicados en Actas de Congresos o 
revistas especializadas con referato, la CPM podrá reconocer un comprobante de 
aceptación de trabajo para publicación, cuando éste aún no haya sido publicado. 

(vi) Para cumplir con el inciso b) del Art. 4º el alumno podrá rendir un examen 
indicado por la CPM o entregar documentos que, a juicio de la CPM, acrediten 
fehacientemente la capacidad de lecto-comprensión del idioma Inglés. La CPM 
adosará al legajo del alumno su aceptación. 

(vii)  Para cumplir con el punto c) del Art. 4º deberá defender y aprobar su Tesis ante 
el Jurado constituido a tal efecto según el Art. 14º.  

 

PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

Art. 22º. La Tesis podrá ser presentada para su defensa sólo después de que el candidato 
haya cumplido con los incisos a) y b). del Art. 4º tal como se describe en el Art. 21º. 
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El texto de la Tesis deberá ser presentado en idioma castellano, en el formato 
preestablecido, en forma pulcra y legible en cinco (5) copias idénticas firmadas por el 
alumno, el Director y el Codirector si correspondiere, a la Secretaría Académica de la 
Facultad, quien será responsable de remitirla a los miembros del Jurado. 

La Tesis se deberá acompañar por un informe firmado por el Director y por el 
Codirector si correspondiere. Se debe consignar claramente el enfoque del tema tratado 
o problema estudiado y diferenciar el uso o aplicación de técnicas nuevas o conocidas. 

Los trabajos de Tesis que sean publicados deberán indicar claramente que han sido 
realizados en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

 

CONFORMACIÓN DEL JURADO Y RECUSACIÓN DE SUS MIEMBRO S  

Art. 23º. Dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recepción de las 
copias de la Tesis y del informe del Director según se detalla en el Art. 22º, la CPM 
procederá a elevar para aprobación del HCA la conformación del Jurado según se 
describe en el Art. 14º. El alumno deberá ser notificado por escrito sobre la resolución 
del HCA que designa a los miembros del Jurado. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la notificación, el alumno 
podrá recusar total o parcialmente la conformación del Jurado ante el HCA, 
fundamentando dicha recusación.  

Podrán ser causales de recusación cualesquiera de las previstas por el Art. 12º del 
Reglamento de Concursos para la Provisión de Cargos Ordinarios de la UNCPBA. 

Si el HCA diere lugar a los fundamentos de recusación, el trámite ha de volver a la 
CPM para la consecución del mismo. 

 

DEFENSA DE LA TESIS 

Art. 24º. Con vistas a la defensa de la Tesis, cada miembro del Jurado emitirá un 
dictamen fundado previo por escrito en el que deberá poner de manifiesto su opinión 
acerca de la calidad del Trabajo de Tesis, teniendo en cuenta el grado de originalidad, la 
importancia y/o la repercusión de los resultados, la pertinencia de la metodología 
empleada, la claridad y corrección de la presentación, y consignando que la Tesis es 
merecedora de alguna de las tres calificaciones siguientes: 

i) Tesis aceptada para su defensa, con o sin modificaciones menores. 

ii)  Tesis devuelta para modificaciones. 

iii)  Tesis rechazada. 

La Secretaría Académica ha de recibir este dictamen en un lapso no superior a los 
sesenta (60) días a partir de la fecha de designación del Jurado. En el caso de trabajos 
devueltos para modificaciones el Jurado consignará, además, el lapso que considera 
necesario para realizar las modificaciones. 
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La CPM podrá gestionar extensiones de plazos al HCA, cuando algún miembro del 
Jurado así lo solicite, o ante imprevistos que a juicio de la Comisión justifiquen la 
solicitud. 

Si alguno de los miembros del Jurado no cumple con los plazos previstos en el presente 
artículo podrá ser removido, en cuyo caso deberá ser reemplazado por un suplente, por 
vía de una propuesta de la CPM.  

La Secretaría Académica de la Facultad tomará conocimiento de los dictámenes e 
informará a la CPM.  

Art. 25º. Si la mayoría de los integrantes del Jurado hubiera considerado que el Trabajo 
de Tesis debe ser aceptado, la Secretaría Académica acordará con el Jurado la fecha en 
la cual se efectuará la defensa oral y pública de la Tesis, con no menos de siete (7) días 
de antelación, la que debe ser dada a publicidad. La defensa se realizará en presencia de 
al menos tres (3) miembros del Jurado. Finalizada la defensa de la Tesis, el Jurado la 
calificará dentro de la escala de 0 (cero) a 10 (diez), dejándose constancia de esta 
evaluación en un Acta. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Art. 26°.  Se establecen los siguientes aranceles: 

a) El alumno abonará  un costo de una matrícula anual de $100 (pesos cien). 

b) El alumno abonará  los cursos y seminarios en función del número de créditos de 
cada uno, a razón de $20 (pesos veinte) por cada crédito.  

Se exime de estas cargas a los docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y a becarios 
que tengan como lugar de trabajo a un NACT vinculado a la Facultad. 

Art. 27º. Todas las reuniones a las que dé lugar el juicio y la defensa del Trabajo de 
Tesis serán realizadas en el ámbito de la Facultad. 

Art. 28º. Todos los trámites relacionados con la carrera deberán ser realizados a través 
de la Mesa de Entradas correspondiente. 

Art. 29º. En el caso de incumplimiento de este Reglamento por parte del Tesista, 
Director o Codirector de Tesis o del Consejero de Estudios, o de los miembros del 
Jurado, las partes podrán recurrir en forma debidamente fundamentada a la Secretaría 
Académica. Las presentaciones producidas quedarán incorporadas en el expediente 
respectivo.  

Art. 30º. La CPM mantendrá un registro de las actuaciones y las tendrá en cuenta como 
antecedente en nuevas admisiones y en las designaciones de Directores y Codirectores 
de Tesis y Consejeros de Estudios. 

Art. 31º. Disposición Transitoria: Los alumnos que hayan ingresado a la Carrera de 
Maestría en Matemática con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento podrán 
optar  por  acogerse  al  mismo.  En   caso de  atenerse  a  la   Reglamentación   anterior,  
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dispondrán del plazo previsto en ella para completar su Plan de Estudios y su Tesis 
incluyendo las prórrogas consideradas en dicha norma. 

Art. 32º. Toda situación no prevista en el presente reglamento quedará a criterio de la 
CPM, del HCA o de instancias superiores dentro de la Universidad. 
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ANEXO I:  DOCENTES DE LA CARRERA 
 
 

Área Docentes 

Álgebra y Lógica 
Dr. José Araujo (UNCPBA) 
Dr. José Luis Aguado (UNCPBA) 
Dr. Sergio Celani (UNCPBA) 
Dr. Juan José Guccione (UNCPBA) 
Dr. Juan José Bigeón (UNCPBA) 
Dr. Manuel Abad (UNS) 
Dr. Aldo Figallo (UNS) 
Dra. Maria Julia Redondo (UNS) 
Dra. Sonia Trépode (UNMdP) 
Mgr. Claudia Chaio (UNMdP) 
Mgr. Nilda Isabel Pratti (UNMdP) 
Mgr. María Inés Peña  (UNMdP) 

Análisis 
Dr. Manuel Aguirre Téllez (UNCPBA) 
Dr. Carlos Peña (UNCPBA) 
Mgr. Marta Garcia (UNCPBA) 
Mgr. Ana Lucia Barrenechea (UNCPBA) 
Dr. Alfredo Gonzalez (UNMdP) 
Dra. Sandra Molina (UNMdP) 
Dr. Pablo Panzone (UNS) 

Geometría y 

Topología 

 

Dr. Tim Bratten (UNCPBA) 
Dra. Graciela Birman (UNCPBA) 
Mgr. Graciela Desideri (UNCPBA) 
Dr. Hernán Cendra (UNS) 
Dr. Walter Reartes (UNS) 
Dr. Pedro Catuogno (UNMdP) 
Mgr. María del Carmen Moure (UNMdP) 

Matemática Aplicada 
Dra. Graciela Canziani (UNCPBA) 
Mgr. Claudia Marinelli (UNCPBA) 
Mgr. Sebastián Torcida (UNCPBA) 
Dra. Cristina Maciel (UNS) 
Dra. Liliana Castro (UNS) 
Dra. Nélida Winzer (UNS) 
Dra. Patricia Giménez (UNMdP) 
Dr. Horacio Di Pasquale (UNMdP) 
Mgr. Lila Ricci (UNMdP) 
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ANEXO II: OFERTA PERMANENTE DE CURSOS 
 
 

Área Materias 

Álgebra y Lógica Lógicas Modales 

Lógicas No Clásicas 

Teoría de Retículos. 

Representaciones de grupos finitos 

Grupos de reflexiones  

Algebra universal  

Algebra homológica 

Algebras de Wajsberg 

Operadores de derivación en Algebras de Banach 

Dualidades topológicas para varias clases de álgebras 

Tópicos avanzados de algebras de Boole 

Análisis Distribuciones dependientes de un parámetro 

Distribuciones soportadas en hipersuperficies 

Un método para multiplicar distribuciones por prolongación analítica. 

Soluciones elementales asociadas a operadores elípticos,  

         hiperbólicos, ultrahiperbólicos, de Diamond y otras generalizaciones 

Ecuaciones en derivadas parciales 

Teoría de estabilidad  

Segundo curso de variable compleja 

Operadores de composición 

Elementos de cálculo espectral 

Marcos y bases de Riesz 

 

Geometría y 

Topología 

 

Álgebras de Lie 

Grupos lineales 

La geometría de espacios homogéneos 

Geometría diferencial y mecánica.  

Cuantización geométrica 

Teoria de conexiones 
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Matemática Aplicada Modelos Matemáticos en Ecología I 

Modelos Matemáticos en Ecología II 

Optimización con restricciones 

Optimización sin restricciones 

Principios de análisis multivariado 

Modelos estadísticos lineales 

Probabilidad avanzada 

Cálculo estocástico 

Analisis de multi-resolución y ondículas 

 
  
 
 
 
 

 


