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TANDIL: 01/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 041 
 

VISTO: 
 

La propuesta para financiar los costos generados por la implementación de los 

cursos de Postgrado que se dictan en nuestra Facultad, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, es necesario establecer los costos de los cursos de Postgrado en función de los 

créditos que se otorguen.  

 

Que, existen carreras de Postgrado en los Departamentos de: Cs. Físicas y 

Ambientales, Computación y Sistemas y Matemática.  

 

Que, es necesario diferenciar los costos de cursos de Postgrado entre las distintas 

carreras de Postgrado de la Facultad.  

 

Que, cada Comisión determinará el arancel que considere necesario para el dictado 

de los cursos de Postgrado.  

 

Que, es necesario especificar los porcentajes de los costos que deberían asignarse a 

los Departamentos y a la Facultad por los dictados de dichos cursos.  

 

Que, es importantes estimular a los docentes de los Departamentos a realizar 

estudios de Postgrado.  

 

Que, los docentes de la Facultad y los alumnos que hayan terminado de cursar su 

carrera de grado pueden tomar los cursos como especialización.  

 

Que, serán considerados los casos especiales de eximición del pago de los aranceles 

estipulados.  
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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 

 

ARTÍCULO 1º: Se establece que cada año las comisiones de los postgrados especificarán 

los costos por separado de matrícula y crédito correspondiente a los cursos de postgrado 

que se dictarán.  

 

ARTÍCULO 2º: Se establece que para el presente año el costo de la matrícula será de 

$100,- (PESOS CIEN) para los alumnos de las carreras de Magíster y Doctorado en 

Ingeniería en Sistemas y el costo de los cursos variará en función de los créditos que 

otorguen a los alumnos, estableciendo en la suma de $100,- (PESOS CIEN) el costo de un 

(1) crédito. 

 

ARTÍCULO 3º: Se exceptuará el pago de los mencionados costos a los docentes de esta 

Unidad Académica, becarios de organismos de promoción científica e integrantes de 

proyectos reconocidos por SECAT. 

 

ARTÍCULO 4º: Los alumnos de grado que hayan terminado de cursar su carrera de grado 

serán exceptuados del pago de los aranceles del curso cuando desempeñen funciones 

docentes en esta Unidad Académica o sean becarios de la Universidad Nacional. 

 

ARTÍCULO 5º: Se exceptuarán del 50% del pago las empresas del polo informático que 

abonen un arancel en concepto de alquiler usufructuando instalaciones y servicios de la 

Facultad bajo la modalidad de comodato.  

 

ARTÍCULO 6º: Se exceptuarán del 25% del pago las empresas que estén relacionadas con 

la Facultad y sin vinculación del tipo de los enumerados en el Artículo 4.  
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ARTÍCULO 7º: Se establece que del ingreso neto correspondiente a los cursos de 

postgrado el 50% deberá asignarse a la Facultad y el otro 50% a fondos reservados para 

dicho postgrado.  

 

ARTÍCULO 8º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 


