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Introducción 
 
La Facultad de Ciencias Exactas, concebida como una unidad académica de nivel superior, 
dependiente de la UNCPBA, se propone presentar un conjunto de criterios para la 
determinación de su plan estratégico que contemple el campo académico, científico, 
tecnológico y social para el periodo 2006-2010 en el que se destacan los siguientes elementos:  
 
� Aspirar a ser una unidad académica líder en el campo de la docencia, la investigación y 

los desarrollos tecnológicos.  
� Fortalecer las carreras de grado y postgrado e impulsar su acreditación. 
� Mantener una amplia y efectiva participación en diferentes actividades del quehacer 

regional, nacional e internacional analizando soluciones viables ante la problemática 
científica, educativa, política, económica y social dentro del contexto de la UNCPBA.  

� Constituirse en una Unidad Académica abierta a todos los sectores sociales con lazos de 
cooperación, alianzas estratégicas con centros líderes regionales, nacionales e 
internacionales especializados en investigación científica, desarrollos tecnológicos e 
innovaciones tecnológicas, para aportar en la construcción de una sociedad justa y 
solidaria.  

 
Para la elaboración de este plan estratégico, el Consejo Académico designó una comisión que 
se avocó al análisis de los aspectos fundamentales contenidos en la guía.  
En su reunión del 01/09/06 el Consejo Académico analizó el plan presentado por la comisión 
y después de un amplio debate se concluye por unanimidad aprobarlo.  
El plan se ha organizado partiendo de la elaboración de una matriz FODA como herramienta 
de trabajo para el análisis externo e interno y deducir las estrategias respectivas.  
A continuación se elaboró la visión, la misión y los objetivos, luego se organizó el trabajo 
tomando en cuenta los siguientes aspectos:  
 
� Situación actual  
� Acciones 
 Docencia  
 Diversificación de la oferta académica de grado. 
 Articulación con el nivel medio. 
 Articulación con niveles terciarios y universitarios.  
 Mejoramiento de la metodología de enseñanza.  
 Postgrados.  
 Educación continua y educación a distancia.  
 Investigación desarrollo, transferencia y vinculación. 
 Áreas de investigación.  
 Recursos materiales para la investigación.  
 Polos tecnológicos: Polo Informático y Polo de Materiales de Avanzada.  

 
Finaliza la presentación con un cuadro resumen que contempla las interrelaciones entre la 
visión, la misión y los objetivos estratégicos. 
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Plan Estratégico 
 
MATRIZ FODA 
 

Matriz FODA 

FORTALEZAS 

- Oferta Académica en Física, Matemática, Computación y 
Sistemas y Formación Docente para satisfacer necesidades 
regionales, nacionales y competir con estándares internacionales.  
- Responsabilidad Académica del proyecto Unidad Enseñanza de 
Quequén.  
- Graduados de alta formación académica científica insertos en 
los sectores productivos y de investigación a nivel nacional, que 
compiten con los estándares internacionales de investigación y 
desarrollos tecnológicos.  
- Cuerpo docente con niveles óptimos de formación académica. 
- Planes y programas de estudio actualizados.  
- Organización de la Facultad por Departamentos.  
- Postgrados en Ciencias Físicas y Ciencias de la Computación 
categorizados.  
- Siete NACT con proyectos, programas y líneas de Investigación 
aprobados por SeCAT.  
- Alta producción científica publicada en revistas especializadas 
de difusión internacional.  
- Intercambio científico con centros de investigación nacional e 
internacional.  
- Formación de recursos humanos a través de postgrados, 
dirección de trabajos de investigación y becarios que integran los 
grupos de investigación y desarrollos tecnológicos.  
- Puesta en marcha de dos polos tecnológicos: Polo Informático y 
Polo de Materiales de Avanzada. 
- Incorporación de empresas para el Polo Informático.  
- Disponibilidad de estudiantes para realizar trabajos de 
transferencia.  
- Disponibilidad de estudiantes capacitados para realizar 
emprendimientos tecnológicos.  

DEBILIDADES 

- Insuficiente vinculación con planes y proyectos 
del gobierno local (Municipalidad). 
- Falta de autonomía para la generación y 
administración de convenios directos con el sector 
científico y productivo de la Nación.  
- Insuficiente vinculación directa con entidades 
nacionales de producción científica.  
- Déficit de convenios para establecer 
cooperaciones internacionales con centros de 
Investigación y de desarrollo tecnológicos de 
países promotores de investigación científica.  
- Déficit de equipamiento actualizado. 
- Déficit de infraestructura para optimizar el 
dictado de clases.  
- Déficit de aulas - laboratorios con equipamiento 
especializado para dictar clases acorde a las 
técnicas modernas.  
- Presupuesto insuficiente para fortalecer el 
equipamiento para la investigación. 
- Presupuesto insuficiente para el llamado a 
concurso de docentes con dedicación exclusiva.  
- Déficit de oficinas para investigadores.  
- Ausencia de espacio físico para instalar 
laboratorios generales y laboratorios 
especializados.  
- Escasa vinculación con el sector productivo para 
transferir conocimientos. 
- Falta de información para realizar patentes.  
- Falta de información sobre requerimientos del 
mercado tecnológico.  
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OPORTUNIDADES 

- Excelente ubicación geográfica. 
- Vinculación con fuerzas vivas de ciudades y de la región. 
- Vinculación con empresas locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 
- Vinculación con centros de investigación y desarrollo 
tecnológicos del área metropolitana.  
- Desarrollo de técnicas especiales de aplicación inmediata. 
- Inserción en el contexto empresarial nacional.  
- Incidencia en el desarrollo científico y tecnológico del país.  
- Intercambios con investigadores en centros de investigación a 
nivel nacional e internacional.  
- Desarrollo de técnicas específicas en todas las áreas de 
investigación y desarrollo de la Facultad.  
- Investigación y desarrollo de impacto nacional e internacional.  
- Firma de convenios o cartas de intención con centros 
especializados a nivel nacional e internacional. 
- Asistencia para el fortalecimiento de centros educativos. 
- Creación de metodologías especiales para la enseñanza en el 
nivel superior.  
- Formación de graduados con calidad o perfil para insertarse en 
el medio. 
- Incorporación al sistema de incentivos a la investigación para 
docentes. 
- Apoyo para organizar talleres, seminarios, conferencias y 
congresos en docencia e investigación.  
- Vinculación con centros de investigación especializados.  
- Formación de investigadores de alto nivel científico.  
- Apoyo de SeCAT de la UNCPBA mediante asignación de 
recursos a los NACT. 
 
- Desarrollo de técnicas innovadoras para transferir 
conocimientos. 
- Posibilidad de patentar resultados.  
− - Apoyo de los programas de la UNCPBA para transferir 
como conocimientos.   

ESTRATEGIA (FO) 

- Posicionarse como unidad Académica especializada en todas las 
áreas de investigación de la Facultad.  
- Liderar en el contexto regional y Nacional los desarrollos 
vinculados con los Polos Tecnológicos: Polo Informático y Polo 
de Materiales de Avanzada.  
- Insertarse en el sector productivo y en Centros de Investigación 
y Desarrollos Tecnológicos.  
- Explorar mercados externos para el desarrollo de tecnologías.  
- Participar con trabajos de Investigación Científica y Desarrollos 
Tecnológicos usando estándares internacionales. 
- Contribuir al desarrollo del país con graduados de excelente 
calidad.  
- Fortalecer los postgrados actuales y crear carreras de grado y de 
postgrado.  
- Realizar gestiones para nuevas acreditaciones.  
- Incrementar el nivel científico.  
- Optimizar la Producción Científica y trabajos de Desarrollo 
Tecnológico.  
- Optimizar la vinculación a través de trabajos de transferencias.  
- Mejorar mecanismos de patentamiento. 
- Motivar a los estudiantes para realizar trabajos de investigación 
y de desarrollo. 
- Fomentar al cuerpo docente para ingresar al programa de 
incentivos para la investigación.  
- Crear actividades para el mejoramiento del desempeño docente.  

ESTRATEGIA (DO) 

- Incrementar el desarrollo de los polos 
tecnológicos.  
- Analizar una política presupuestaria para 
incrementar el desarrollo de los polos Informático 
y de Materiales de Avanzada. 
- Fortalecer los intercambios, firmas de convenios 
con centros especializados de Investigación 
Científica y de Desarrollos Tecnológicos a nivel 
Nacional e Internacional.  
- Participar colaborativamente con planes y 
proyectos municipales, regionales y nacionales. 
- Optimizar el uso de recursos para fortalecer el 
equipamiento docente, de investigación y 
construcción de aulas para el dictado de clases, 
cursos y talleres. 
- Incrementar los programas provinciales y 
nacionales para el fortalecimiento de la 
investigación y desarrollo.  
- Gestionar recursos presupuestarios para mejorar 
la infraestructura de investigación y desarrollo, 
laboratorios especializados y ampliar las oficinas 
para la gestión.  
- Gestionar recursos presupuestarios para 
incrementar dedicaciones exclusivas, fortalecer 
programas de becas y apoyos a la investigación 
científica y desarrollos tecnológicos.  
- Desarrollar capacidad para exportar innovación 
tecnológica propia.  

Con formato:  Sin viñetas ni
numeración, Punto de tabulación: No
en  0,63 cm
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- Apoyo de programas de organismos de Promoción Científica 
para transferir conocimientos y producir innovaciones 
tecnológicas.  
- Mejora de técnicas y creación de nuevas tecnologías para 
producir innovaciones tecnológicas. 
- Mejoramiento de políticas presupuestarias provinciales y 
nacionales. 

AMENAZAS 

- Limitación negativa en el Sistema Científico Provincial o 
Nacional (disminución de becas, restricciones en convocatoria a 
la carrera de investigador, personal de apoyo y apoyos a la 
investigación). 
- Estancamiento del presupuesto provincial y/o nacional. 
- Restricciones para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.  
- Escasez de convenios y programas de cooperación e 
intercambio. 
- Falta de continuidad en los llamados a concursos docentes.  
- Bajo salario de los docentes universitarios.  
- Falta de política presupuestaria continua de acuerdo con la 
evolución de la unidad Académica.  
- Incremento de deserción estudiantil. 
- Eliminación del programa de incentivo a la investigación para 
docentes. 
- Falta de presupuesto para fortalecer la investigación con 
equipamiento de alto nivel.  
- Escasos presupuestos para funcionamiento. 
- Escasos medios para realizar intercambios científicos con 
Centros de Investigación y para participar en congresos 
nacionales e internacionales. 
- Disminución de la asignación de SeCAT de la U.N.C.P.B.A. a 
los NACT. 

ESTRATEGIA (FA) 

- Mantener la identidad y el liderazgo en la formación académica. 
- Mantener la calidad de sus graduados optimizando los recursos 
de la unidad académica. 
- Mantener la producción científica y trabajos de desarrollo 
tecnológico de impacto Nacional e Internacional distribuyendo 
adecuadamente el presupuesto de la unidad académica. 
- Priorizar la continuidad en la realización de los concursos 
docentes. 
- Apoyar y gestionar aumento presupuestario para el personal 
docente y no docente.  
- Apoyar y gestionar la reestructuración y los concursos del 
personal no docente.  
- Realizar gestiones para fortalecer e incrementar el programa de 
Incentivo a la investigación para la docencia.  
- Asignar una partida dentro del presupuesto para fortalecer: 
equipamiento, formación de recursos humanos, intercambio 
científico y participación en Congresos Nacionales e 
Internacionales.  
- Gestionar a nivel nacional aumentos en la partida presupuestaria 
asignada a Ciencia y Tecnología. 
- Elaborar una política de Facultad para fortalecer e incrementar 
las asignaciones a los NACT por parte de la SeCAT.  
- Implementar normativas de acuerdo con nuestra realidad para 
patentar trabajos de desarrollo tecnológico e innovaciones 
tecnológicas. 
- Analizar y generar alternativas con la ley de importación.  

ESTRATEGIA (DA) 

- Mantenerse actualizado sobre posibles cambios 
municipales, provinciales y nacionales.  
- Promover intercambios universitarios para 
discutir políticas universitarias de impacto 
nacional.  
- Promover intercambios para analizar sistemas 
científicos y de desarrollo tecnológico de los 
niveles nacionales e internacionales.  
- Promover intercambios científicos con otros 
centros de investigación y desarrollo tecnológico 
nacionales e internacionales. 
- Optimizar el uso de recursos presupuestarios 
para elaborar planta docente en función del 
número de estudiantes de cada asignatura de 
acuerdo con normativa aprobada por Consejo 
Académico.  
- Mantener el nivel de investigación y desarrollo 
tecnológico.  
- Redefinir líneas de investigación y desarrollo 
tecnológico de impacto en los sectores 
empresarial e industrial.  
- Aumentar el nivel de vinculación con el sector 
privado, empresarial e industrial para transferir 
conocimientos.  
- Atender necesidades del mercado laboral en 
temas de innovación tecnológica.  
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Visión 
 
La Facultad de Ciencias Exactas es una unidad Académica de Nivel Superior dependiente de 
la U.N.C.P.B.A. Se la visualiza inserta en el ámbito regional, nacional e internacional, 
llevándose a cabo a través de un cuerpo académico altamente calificado, con graduados cuyos 
títulos sean reconocidos en ámbitos nacionales e internacionales, mediante Convenios, 
Programas, Proyectos, Líneas de Investigación, Desarrollos Tecnológicos e Innovaciones 
Tecnológicas; cumpliendo sus funciones esenciales de docencia, investigación y difusión de 
la cultura y del conocimiento, Educación, Ciencia y Tecnología. La UA está comprometida en 
lograr el más alto nivel y el adecuado equilibrio entre la excelencia académica, el compromiso 
social y el fortalecimiento institucional. 
 

Misión 
 
La Facultad de Ciencias Exactas es una unidad Académica de Nivel Superior dependiente de 
la U.N.C.P.B.A. Dicha Facultad es capaz de generar y transmitir conocimientos para formar 
profesionales que aseguran la inserción en el ámbito académico, científico y empresarial. Los 
profesionales poseen conocimientos actualizados en áreas estratégicas para el desarrollo del 
país, vinculación con la problemática regional y con una sólida formación para establecer 
intercambios con centros de reconocido prestigio nacional e internacional para el desarrollo 
de Ciencia y Tecnología. 
 
 

Objetivos  
 
Objetivo 1: Establecer un modelo de gestión universitaria eficaz, capaz de responder a los 
retos que plantea los nuevos desarrollos para alcanzar el liderazgo en una dimensión global. 
Objetivo 2: Desarrollar una cultura de investigación, gerenciar los sistemas de soporte 
técnico-científicos para la información actual y oportuna, gerenciar la difusión y 
reconocimiento de los resultados de investigación y sus aplicaciones y transferencias. 
Objetivo 3: Lograr que las carreras sean reconocidas por la calidad de sus graduados. 
Objetivo 4: Desarrollar nuevas modalidades de enseñanza. 
Objetivo 5: Generar estrategias dinámicas para mejorar el proceso de inserción de los 
graduados en el mercado laboral. 
Objetivo 6: Profundizar las acciones tendientes a mejorar y actualizar una sólida formación 
de sus docentes e investigadores. 
Objetivo 7: Promover el desarrollo de capacidades para intervenir en la solución de 
problemas locales, regionales, nacionales e internacionales dentro de las áreas científicas de 
su competencia. 
Objetivo 8: Desarrollar investigación orientada hacia temas estratégicos y de actualidad. 
Objetivo 9: Fortalecer y desarrollar los polos tecnológicos.  
Objetivo 10: Facilitar la vinculación y la inserción de las empresas en el ámbito de la 
Facultad.  
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Situación Actual 
 
La Facultad de Ciencias Exactas desarrolla Oferta Académica en las temáticas de Física y 
Medioambiente, Computación y Sistemas, Matemática y Formación Docente, gestionadas 
desde una estructura departamental que atiende las actividades académicas de las carreras 
específicas y provee áreas de conocimiento comunes para las distintas carreras. 
Simultáneamente, y con una política clara de formación de Recursos Humanos, se procura 
integrar un cuerpo docente que nutre los grupos de investigación y transfiere los 
conocimientos generados y/o desarrollados.  
 
La Facultad se encuentra comprometida con el Proyecto de la Unidad de Enseñanza 
Universitaria de Quequén por ser la entidad de la cual la Unidad depende académicamente. 
La Facultad mantiene la propuesta de completar un ciclo, lo cual posibilitaría a los alumnos 
acceder a un título de Técnico Universitario. Dicha propuesta debería ser acordada con los 
actores ya que debe responder a las necesidades del medio local. Para llevarla a cabo se hace 
necesario contar con un presupuesto propio de la Unidad. Además, se está analizando la 
creación de una Técnicatura Universitaria vinculada con las Ciencias de la Computación en la 
sede de Tandil. 

 
La importancia que tiene el llegar a los distintos sectores de la sociedad con nuevos 
conocimiento de forma continua, impulsó a la Facultad a la necesidad de generar capacidades 
para implementar nuevas modalidades y técnicas de enseñanza, Educación a distancia y 
Educación permanente, manteniendo su calidad. Además, en el proceso de reforma del plan 
de estudios de la Lic. en Tecnología Ambiental se apunta a diseñar una carrera en Ciencias 
Ambientales con dos perfiles: científico y tecnológico. Este último es cercano a un perfil de 
ingeniero y se proyecta articular esta opción con una carrera de Ingeniería Ambiental.  
 
La Facultad se encuentra comprometida en dicho proceso. 
 
La Facultad ofrece cuatro postgrados en las áreas de Matemática, Computación y Sistemas, y 
Física: dos Maestrías y dos Doctorados. Se mantiene el objetivo de lograr una formación de 
calidad y acorde con los niveles de exigencia de la comunidad Científica Internacional que 
permita a los investigadores y profesionales que egresan poseer la capacidad de competir con 
éxito en diferentes mercados y especialidades. 
 
El crecimiento académico del personal docente evaluado por los diversos sistemas (incentivos 
a la investigación, obtención de becas y subsidios, carreras del investigador y concursos, entre 
otros) es considerado a los fines del diseño de una política que debe fomentar el desarrollo de 
sus investigadores y docentes. A los cargos docentes con carácter ordinario se accede a través 
de concursos, siendo éste el mecanismo que la Universidad ha adoptado para mejorar 
permanentemente la calidad de la enseñanza, investigación y extensión. Sin embargo, el 
método es incentivador si es acompañado con la posibilidad de ascenso de categoría, por lo 
que, la Facultad se ha esforzado a través de los años en optimizar la administración de su 
presupuesto en este sentido. 
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La formación de recursos humanos ha sido desde los inicios una preocupación de nuestra 
Facultad, y es por ello, que con continuidad, se han implementado programas que fomentan la 
actividad, convencidos de que un recurso sólidamente formado estará capacitado para 
desarrollar cualquiera de las actividades que la universidad le demande. La Facultad 
implementa desde hace varios años distintos programas de apoyo que se establecieron con la 
finalidad de cubrir situaciones no contempladas por otros programas de Universidad o 
externos. Los programas mencionados son: SAINI (Sistema de Apoyo a la Iniciación en 
Investigación), SAPOST (Sistema de Apoyo para Postgrado), SACOB (Sistema de Apoyo 
para Complementación de Beca), SAIC (Sistema de Apoyo para el Intercambio Científico), 
SAEA (Sistema de Apoyo a Estudiantes Avanzados) y SAI (Sistema de Apoyo a la 
Investigación). 
 
En el contexto de la evaluación institucional externa (CONEAU), la Facultad de Ciencias 
Exactas se destaca por su sólida actividad de investigación y por su capacidad para realizar 
actividades de transferencia y desarrollo. Estas capacidades se basan en una consistente 
política de Recursos Humanos y en los vínculos de colaboración con instituciones científicas 
nacionales e internacionales. Sin embargo, conscientes de que las capacidades de desarrollo y 
transferencia no han sido explotadas en su totalidad, se toma como acción estratégica la 
capacitación de recursos humanos que, conociendo profundamente las acciones de nuestros 
investigadores y del medio, podrán generar las tareas de vinculación adecuadas al 
fortalecimiento de actividades de transferencia e innovaciones tecnológicas.  
 
En los últimos tres años el impacto de la Facultad de Ciencias Exactas está referido al 
desarrollo de polos tecnológicos, en especial el Polo Informático y Polo de Materiales de 
Avanzada. La aceptación por parte de los empresarios para realizar trabajos conjuntos con 
nuestra Facultad es altamente significativa, dado que permite establecer interrelaciones 
válidas entre los temas desarrollados en la formación académica con los desarrollos 
tecnológicos que actualmente están demandando las empresas. Esta vinculación con el sector 
empresario nos permite continuar desarrollando estrategias de fortalecimiento en la formación 
básica para formar egresados capaces de producir impacto en los sectores empresarios y 
productivos. 
 
La filosofía que la Facultad ha seguido, y pretende continuar, es aquella que fomenta en sus 
integrantes, docentes y no docentes, alumnos y graduados, un sentido de pertenencia 
fuertemente anclado y un sentimiento de solidaridad para con la sociedad toda. 
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Acciones 
Docencia 
 
Continuar con la revisión de los planes de estudio, evaluar el cumplimiento de los objetivos 
con los cuales se lanzó y analizar nuevas propuestas con miras a actualizar el perfil del 
graduado correspondientes a las carreras que ya han cumplido un ciclo completo, 5 años, a 
partir de su última renovación. Capacitar y formar graduados para continuar una carrera de 
postgrado con orientaciones en las disciplinas que se desarrollan en la Facultad. 
 
“Licenciatura en Ciencias Físicas” 
 
“Licenciatura en Ciencias Matemática”. 
 
“Ingeniería de Sistemas” con Título Intermedio “Analista Programador Universitario”. 
Además, se adaptará dicho plan de estudios al documento aprobado por la CONEAU y el 
CONFEDI a los fines de la acreditación ante la CONEAU de las carreras de Ingeniería.  
 
  
Diversificación de la oferta académica de grado 
 
Carreras iniciadas en los últimos años: 
 
“Licenciatura en Tecnología Ambiental”, con Título Intermedio: “Analista Universitario en 
Monitoreo del Ambiente”. Puesta en marcha a partir de 1999, duración cinco (5) años. 
Formar Recursos Humanos en el área específica, dado que Medio Ambiente es considerada 
un área de interés institucional. Inscripción suspendida. Proceso de reformulación. La 
reformulación está referida a modificar el plan de estudio. 
 
“Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia” . Puesta en marcha a partir de 
2000, con una duración de dos (2) años a ciclo cerrado. Iniciando un nuevo ciclo en el 2002 
en la cede de Olavarría. Se cuenta con el plantel docente de Física y en el área médica 
colaboran los profesionales de la medicina quienes dictan las asignaturas mediante 
nombramientos “ad honorem”. 
Acompañar los avances científicos y técnicos en el área de la Medicina que hacen necesario la 
formación y especialización de técnicos para el comando de la aparatología que contribuye a 
la prevención y al mejor tratamiento de las enfermedades, mediante la obtención de imágenes 
con fines de diagnóstico.  
Realizar pre-inscripción, cuyo resultado sirva para la toma de decisión en la posibilidad 
realizar nuevos ciclos. 
 
“Profesor en Física”. Título Intermedio “Profesor en Ciencias Naturales para ESB”, 
“Profesor en Matemática”, “Profesor en Informática”, “Licenciatura en Educación 
Matemática”. 
Consolidar la oferta académica, la Licenciatura en Educación Matemática es la primera 
carrera a distancia de la Facultad, la cual cuenta con graduados. 
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Articulación con el nivel medio 
 
• Fomentar la continuidad de las siguientes actividades: 
• Curso Pre-universitario. 
• Oferta permanente de temas curriculares y extracurriculares para el dictado de talleres y 

seminarios a solicitud de las escuelas. 
• Capacitación de docentes de nivel medio. 
• Participación en las actividades de Ferias de Ciencias. 
• Convenios con Escuelas Técnicas para desarrollo de actividades curriculares en grupos de 

investigación. 
• Selección y Dirección de Becarios de nivel medio.  
• Entrenamiento a alumnos secundarios para su participación en Olimpiadas Matemáticas. 
• Buscar nuevas oportunidades para relacionarse con los distintos niveles educativos. 
 
 
Articulación con niveles terciario y universitario 
 
Afirmar las siguientes vinculaciones: 
Convenio con la Facultad de Ingeniería, U.N.C.P.B.A.  
Convenio Unidad Académica Quequén, dependiente académicamente de esta Facultad. 
Convenio con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMdP. 
Convenio con la Universidad Nacional del Sur, UNS. 
Convenios con empresas. 
Articulación con los Institutos Terciarios, Universidades Estatales y Privadas, Nacionales e 
Internacionales. 
 
 
Mejoramiento de la metodología de enseñanza 
 
Mejorar la relación docente alumno. 
Reestructurar las cátedras con grupos numerosos de alumnos. Por ejemplo: desdoblar el 
dictado de cátedras. 
Mejorar el material didáctico para el dictado de las cátedras. 
 
 
Post-grados 
 
Las carreras de postgrado ofrecidas en la actualidad son: 
Maestría en Ingeniería en Sistemas (CONEAU “B”) 
Doctorado en Ciencias de la Computación (CONEAU “C”) 
Doctorado en Física (CONEAU “B”)  
Maestría en Matemática (Proceso de acreditación). 
 
• Estimular la realización de estudios de postgrado de los graduados y la realización de 

estadías postdoctorales en otros Centros reconocidos internacionalmente.  
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• Consolidar por medio de concursos los planteles docentes de las carreras de postgrado de 
la UA.  

• Ampliar las especializaciones en los distintos postgrados de la UA y áreas afines con el fin 
de responder a las demandas y necesidades del medio. 

• Gestionar la reevaluación de la acreditación de los postgrados. 
 
 
Educación Continua y Educación a Distancia 
 
Continuar la formación de RRHH para la implementación de programas y su gestión. 
Consolidar la oferta de las carreras en 2007 – 2008. 
Realizar talleres informáticos con fines de apoyo a Instituciones sin fines de lucro y ONGs. 
 
 
Investigación, desarrollo, transferencia y vinculación 
 
Las actividades Científicas y Tecnológicas se desarrollan en: dos Institutos de Computación y 
Sistemas: Instituto de Sistemas Tandil (ISISTAN) y el Instituto de Técnica de Informática 
Avanzada (INTIA); dos de Física: Instituto de Materiales Tandil (IFIMAT) y el Instituto de 
Física Arroyo Seco (IFAS); un Núcleo de Matemática Pura y Aplicada (NUCOMPA); un 
Grupo de Investigación en la Enseñanza de las Ciencias (NIECYT), un Grupo de Ecología 
Matemática que integra un Programa Institucional Multidisciplinario dedicado al estudio de 
Ecosistemas y Desarrollo Sustentable (ECOSISTEMAS) y un Laboratorio de Plasmas Densos 
Magnetizados (PLADEMA), centro coordinador de la red de Instituciones que integran el 
Programa Interinstitucional de Plasmas Densos (PIPAD). 
 
 
Áreas de Investigación 
 
IFAS - Instituto de Física Arroyo Seco 
Desde su creación en 1983 el instituto de investigación IFAS se ha ocupado de desarrollar 
diversas líneas de Física Experimental y Teórica. A los grupos iniciales que trabajaron en 
Física de Plasmas, de Dinámica Fluidos y Espectroscopia, se han ido sumando paulatinamente 
los de Electrónica Cuántica, de Geomagnetismo y de Propiedades Eléctricas y Ópticas de 
Sólidos. En la actualidad, cuenta con 20 investigadores, uno de ellos con lugar de trabajo en 
Facultad de Ingeniería y 8 becarios, así como Personal Auxiliar en tareas de Mecánica, 
Electrónica, Vidriería, Computación y Administración. 
 
IFIMAT - Instituto de Investigación en Ciencia de Materiales 
Es un Instituto de Investigación en Ciencia de Materiales, compartido entre la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNICEN, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Bs. As. y la Municipalidad de Tandil. Fue creado a principios de 1990 sobre la base del 
existente Laboratorio de Metales (fundado en 1978) y dependiendo de la Facultad de Cs. 
Exactas. Mediante la firma de un convenio, a partir de 1991 inicia su funcionamiento como 
centro compartido entre las instituciones mencionadas. Son los fines del Instituto: i) 
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Contribuir a la generación de nuevos conocimientos en el campo de la Ciencia de Materiales 
(principalmente Metalurgia Física), ii) difundir, divulgar y transferir al medio los 
conocimientos generados, los preexistentes y los que surjan de la actividad mundial en ese 
campo, iii) contribuir a la formación y al perfeccionamiento de recursos humanos, tanto a 
nivel de investigadores como profesionales y técnicos, en sus campos de actividad y en otros 
relacionados con estos, iv) prestar servicios y asistencias científicas y/o tecnológicas a 
organizaciones públicas o privadas y, en general, a integrantes de la comunidad que así lo 
requieran, en la medida de sus posibilidades y capacidades. 
 
ISISTAN - Instituto de Sistemas Tandil 
Su objetivo general es desarrollar investigaciones científicas básicas y aplicadas en el área de 
ciencias de computación y sistemas. Contribuir a la formación de recursos humanos (pregrado 
y postgrado) y en especial al perfeccionamiento de investigadores y técnicos. Brindar 
asesoramiento sobre temas relativos a las especialidades de las áreas de conocimiento del 
Instituto, cada vez que instituciones públicas o privadas lo soliciten, así como atender a la 
problemática regional a través de tareas de extensión, desarrollo y transferencia de tecnología 
siempre que estos requerimientos sean compatibles con la política científica y tecnológica y 
con el plan anual de actividades en vigencia. Líneas de investigación actuales: Agentes 
Inteligentes, Arquitectura de Software, Comunicación Multicast, Nuevos Paradigmas de 
Programación, Simulación, y Procesamiento de Imágenes Tomográficas. 
 
INTIA - Instituto de INvestigación en Tecnología Informática Avanzada 
El objetivo general de este núcleo es la investigación básica y aplicada en ciencias de la 
computación y tecnología informática. Su propósito es favorecer la formación de recursos 
humanos, ofrecer asesoramiento sobre temas vinculados a las especialidades de las áreas de 
desarrollo del Núcleo, y comprometerse con la problemática local regional a través de tareas 
de asesoría, extensión, desarrollo y transferencia de tecnología. 
Las líneas de investigación actuales incluyen desarrollos en los siguientes campos: a) 
integración de técnicas orientadas al cliente, semiformales y formales en procesos de 
desarrollo de software con UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model-Driven 
Architecture); b) estudio de los problemas de integridad en bases de datos post-relacionales 
elaborando visiones conceptuales que permitan el desarrollo de sistemas de software 
siguiendo un paradigma guiado por los requisitos del problema del mundo real; c) 
procesamiento de señales con énfasis en la percepción y análisis de la información contenida 
en señales de sonido, imágenes, y aquéllas provenientes de instrumental de laboratorio; d) 
métodos de Razonamiento Aproximado para la Investigación Socioeconómica que mejoren 
los programas de análisis de datos; e) generación de una metodología y herramientas de alto 
nivel para asistir al diseño e implementación de sistemas digitales basados en técnicas de 
inteligencia artificial, actuando como procesadores de señales, controladores, reconocedores 
de patrones, navegadores de vehículos autónomos, etc. 
 
NUCOMPA - Núcleo Consolidado de Matemática Pura y Aplicada 
Las investigaciones del NUCOMPA nacen a partir de incorporar docentes de alta dedicación 
para que desarrollen proyectos de investigación autodirigidos o con dirección externa. Hasta 
fines de 1999 las investigaciones se organizaron en un solo proyecto de investigación 
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denominado: Matemática Pura y Aplicada, integrado por diez sub-proyectos y catorce líneas 
de investigación. 
En la actualidad el NUCOMPA consta de cinco Proyectos de investigación acreditados por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica: “Productos de distribuciones y transformadores 
generalizados”, “Geometría diferencial e integral Riemanniana”, “Representaciones de grupos 
de reflexiones”, “Espacio algebraico de lógica modales y multivaluados” y “Representaciones 
de grupos reductivos”, “Análisis funcional en espacios de Frechét”. 
 
NIECYT - Núcleo de Investigación en Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 
Las líneas de investigación están centradas en Enseñanza de la Física, Educación Matemática, 
Modelos Mentales en la Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza de la Informática, Diseño, 
implementación y evaluación de materiales educativos para la enseñanza de las Ciencias con 
soporte informático desde la perspectiva del Aprendizaje Significativo Crítico. El núcleo ha 
producido materiales para el Programa de Reconversión Docente llevado a cabo por la 
Universidad Nacional del Centro y la Dirección general de Escuelas y Cultura de la Provincia 
de Buenos Aires. Se encuentra además desarrollando materiales hipermedia.  
 
ECOSISTEMAS - Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable 
Este NACT, reconocido por el HCS en septiembre de 2003, lo integran investigadores de 
Facultades de Cs. Exactas, Cs. Veterinarias e Ingeniería que desarrollan sus actividades en 
distintas disciplinas relacionadas con Ecosistemas y Medioambiente. En la actualidad, los 
investigadores están desarrollando 10 proyectos sobre diferentes temáticas, entre ellas, 
comprensión y tratamiento de los sistemas lacunares de la Provincia de Buenos Aires, 
metodología integrada para el diagnóstico y gestión de ecosistemas acuáticos lénticos, 
recursos naturales y sustentabilidad. 
 
Se ha conformado dependiente de varias Facultades de la UNICEN: Cs. Exactas, Veterinaria 
y Humanas. Se desarrollan investigaciones en comprensión y tratamiento de los sistemas 
lacunares de la Provincia de Buenos Aires en cuanto a la estructura y funcionamiento de sus 
partes constituyentes. El proyecto principal en ejecución es la Metodología Integrada para el 
Diagnóstico y Gestión de Ecosistemas Acuáticos Lénticos. Participan los siguientes 
investigadores: Grupo de Ecología Matemática, Grupo de Gestión de Ecosistemas Acuáticos 
Continentales, Grupo de Recursos Hídricos, Grupo de Recursos Naturales y Sustentabilidad. 
 
Corresponde destacar la circunstancia que se encuentran avanzados los trámites 
correspondientes para la firma de los convenios entre el CONICET, la U.N.C.P.B.A., y la 
CICPBA para la formación de varias Unidades Ejecutoras (UE) a partir de los Institutos de 
Investigación Científica existentes.  
 
El número de investigadores de la Facultad es de 159 y la producción científica 2004-2005 de 
acuerdo con el informe de la Secretaría de Arte, Ciencia y Tecnología de nuestra Universidad 
es la siguiente: 
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Varias UNCentro

IFAS 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 3 18 7 2 0 0 0 0 0 0 27
IFIMAT 0 0 0 0 0 0 12 0 3 3 7 25 0 0 2 0 0 0 0 0 27
NUCOMPA 0 1 0 0 0 1 1 3 8 0 1 13 14 0 0 0 0 0 0 0 28
ECOSISTEMAS 1 0 0 0 0 1 4 2 0 0 11 17 10 1 8 0 0 0 0 0 37
INTIA 0 1 0 0 0 1 3 0 7 0 37 47 0 0 1 0 0 0 0 0 49
ISISTAN 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0 29 41 0 0 0 0 0 0 0 0 41
NIECYT (GIEC) 3 0 0 0 0 3 0 2 9 1 8 20 0 0 13 0 0 0 0 0 36
Totales 4 2 0 0 0 6 38 7 36 4 96 181 31 3 24 0 0 0 0 0 245

A1Libros/Cap. de libros como resultado de la investigación B1  Artículos en Revistas o Series con Referato

A2Libros/Cap. de libros avanzados sobre temática específica B2  Artículos en Revistas o Series sin Referato

A3  Textos para la enseñanza universitaria B3  Trabajos en Actas de Congresos (texto extenso)

A4  Libros/Capítulos de libros de difusión científica B4  Resumenes en Actas de Congresos

A5  Libros/Capítulos de libros en ediciones de la UNCPBA B5  Otras formas de publicación no calificables en las precedentes

D1 Composiciones y arreglos musicales o coreográficos.

D2 Obras de arte visuales

D3 Representaciones o participación en representaciones de obras teatrales, musicales,coreográficas,literarias.

D4 Producciones oparticipación en emisoras radiales o de TV

D5 Realizaciones o participación en realizaciones cinematográficas

B5 D1
B3 

Actas 
Sub 
total

B4 

Resúm. 
B2

PUBLICACIONES EDITADAS DURANTE 2004
Libros y Cap.  de libros Revistas y Reuniones Otros Prod. Artística

Total
A1 A2 A3 A4 A5 

Sub 
Total

B1

ISI Latin
No Indexadas D2 D3 D4 D5

 
 
 
 

Varias UNCentro

IFAS 0 0 0 0 0 0 13 4 1 0 6 24 9 0 0 0 0 0 0 0 33
IFIMAT 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0 13 27 0 1 0 0 0 0 0 0 28
NUCOMPA 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 26
ECOSISTEMAS 1 3 0 0 0 4 4 5 2 0 2 13 20 0 5 0 0 0 0 0 42
INTIA 2 14 0 0 0 16 2 0 2 0 40 44 0 0 1 0 0 0 0 0 61
ISISTAN 0 1 0 0 0 1 6 2 4 0 36 48 2 0 0 0 0 0 0 0 51
NIECYT (GIEC) 0 0 0 3 0 3 0 5 6 0 12 23 4 0 0 0 0 0 0 0 30
Totales 3 18 0 3 0 24 36 18 27 0 109 190 50 1 6 0 0 0 0 0 271

A1Libros/Cap. de libros como resultado de la investigación B1  Artículos en Revistas o Series con Referato

A2Libros/Cap. de libros avanzados sobre temática específica B2  Artículos en Revistas o Series sin Referato

A3  Textos para la enseñanza universitaria B3  Trabajos en Actas de Congresos (texto extenso)

A4  Libros/Capítulos de libros de difusión científica B4  Resumenes en Actas de Congresos (texto extenso)

A5  Libros/Capítulos de libros en ediciones de la UNCPBA B5  Otras formas de publicación no calificables en las precedentes

D1 Composiciones y arreglos musicales o coreográficos.

D2 Obras de arte visuales

D3 Representaciones o participación en representaciones de obras teatrales, musicales,coreográficas,literarias.

D4 Producciones oparticipación en emisoras radiales o de TV

D5 Realizaciones o participación en realizaciones cinematográficas

PUBLICACIONES EDITADAS DURANTE 2005
Libros y Cap.  de libros Revistas y Reuniones Otros Prod. Artística

TotalA1 A2 A3 
Sub 
total

B4 

Resúm. 
B2A4 A5 

Sub 
Total

B1

D4 D5ISI Latin
No Indexadas B5 D1 D2 D3

B3 

Actas 
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Recursos materiales para la investigación: 
 
• Destinar un porcentaje del presupuesto de Facultad para apoyar necesidades de los grupos 

de investigación en equipamiento, bibliografía, servicios y actividades de transferencia 
que acreciente sus propias capacidades para acceder a recursos propios. 

• Gestionar los medios económicos en la Universidad e instituciones externas que permitan 
mejorar la estructura edilicia para el mejor desarrollo de las actividades docentes y de 
investigación. 

• Crear las condiciones para flexibilizar líneas de investigación. 
• Estructurar y organizar los Polos Tecnológicos existentes. 
 
 
Polos Tecnológicos: 
 
En cuatro décadas de vida, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires (U.N.C.P.B.A) se ha consolidado como una institución de excelencia dentro el sistema 
universitario argentino, contribuyendo a la formación de nuevos profesionales y a la 
generación y difusión del conocimiento científico y tecnológico. Además, en forma creciente 
durante los últimos años, la U.N.C.P.B.A ha priorizado programas y proyectos estratégicos 
tendientes al desarrollo local y regional a través de políticas activas de vinculación con las 
distintas esferas del gobierno, los sectores de la producción y la comunidad en general. Uno 
de estos proyectos estratégicos propicia la conformación y el desarrollo en el ámbito de la 
Universidad de un Parque Científico Tecnológico que promueva la innovación productiva y la 
creación, radicación y/o fortalecimiento de empresas de base tecnológica. Tal como lo define 
la Universidad, el Parque Científico Tecnológico (PCT) constituye una herramienta clave para 
afianzar la vinculación universidad-empresa, brindando infraestructura y servicios.  
 
Polo Informático: 
 
El POLO INFORMATICO brinda infraestructura y servicios compartidos en hábitats 
propicios para el aprovechamiento de sinergias e intercambios productivos entre miembros de 
la empresa y miembros de la comunidad universitaria. Esta interacción tiende a estimular la 
cultura innovadora y el espíritu emprendedor en el ámbito científico-tecnológico, facilitando 
los procesos de generación y transferencia de conocimientos y estableciendo condiciones 
propicias para la creación de empresas innovadoras (spin-offs y start-ups). 
 
La metodología de trabajo consiste en identificar e impulsar la conformación de 
conglomerados empresariales o clusters competitivos en sectores industriales y cadenas de 
valor en los que la U.N.C.P.B.A ya ha desarrollado una masa crítica de capacidades 
científicas y tecnológicas. De esta forma, los proyectos alcanzan mayor sustentabilidad con 
base en la formación de recursos humanos altamente calificados, el liderazgo científico-
tecnológico, y una infraestructura adecuada. Un primer emprendimiento dentro del Parque 
Científico Tecnológico de la U.N.C.P.B.A comenzó a concretarse en el año 2003 con la 
conformación del “Polo Informático” que hoy cuenta con el compromiso de un grupo muy 
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importante de empresas asociadas –superan las 50- y el apoyo de organismos 
gubernamentales e instituciones intermedias. 
 
Entre las empresas asociadas, una veintena de ellas se encuentran radicadas en Tandil, 
ocupando más de 300 personas, distribuidos en alumnos pasantes y graduados. Existen en la 
actualidad empresas, algunas de ellas que producen programas y herramientas cuyo destino es 
el exterior, en especial a países de América y Europa. 
 
La demanda de nuevas radicaciones es creciente. Debido a esta demanda, es necesaria la 
construcción de infraestructura genuina para la instalación de las empresas interesadas. 
 
Polo de Materiales de Avanzada: 
 
El polo de Materiales de Avanzada forma parte de uno de los ejes fundamentales del PCT. 
Las actividades del mismo comenzaron el año 2004 y a la fecha están en curso una serie de 
acciones entre las cuales cabe mencionar por su importancia: el proyecto que llevan adelante 
la empresa Metalúrgica Tandil con el Grupo de Radiaciones Nucleares Aplicadas del 
IFIMAT; el Convenio Marco con la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales 
Afines, (CAIAMA) dentro del cual se realizó recientemente el Primer Taller sobre Temas de 
Aluminio y Metales Afines (TALMA’06). 
 
Programa de Formación de Recursos Humanos para la Docencia, la Investigación y la 
Transferencia: 
 
• Apoyar fuertemente el ingreso a la investigación de jóvenes graduados. 
• Mantener la formación de RRHH en las áreas de investigación de la UA. 
• Promover actividades que permitan a los jefes de líneas de investigación obtener recursos 

externos para la formación de sus dirigidos. 
• Mantener para estas actividades los programas existentes como contraparte de los apoyos 

externos y de la SeCyT a los que nuestros investigadores accedan. 
• Mantener el apoyo para la realización de perfeccionamiento, actualización y preparación 

en las áreas de investigación de la UA.  
• Impulsar las actividades multidisciplinarias entre Unidades Académicas. 
• Extremar los esfuerzos para obtener docentes/investigadores con dedicación exclusiva. 
• Mejorar las Actividades de Extensión, Desarrollo, Transferencia y Vinculación. 
• Crear las condiciones para que los recursos humanos formados para la investigación en 

todas las áreas de competencia de la Facultad, participen plenamente de los procesos de 
innovación, desarrollo y transferencia, incrementando el contacto con las problemáticas 
pertinentes, los actores y gestores del medio, facilitando las vinculaciones y asesorando en 
los aspectos no científicos.  

• Ampliar la capacidad de la UA para brindar servicios promocionando los ya establecidos. 
• Generar las condiciones para adquirir equipamiento. 
• Establecer vínculos con Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico con países 

industrializados. 
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VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3 
Lograr que las carreras sean 
reconocidas por la calidad de 

sus graduados. 

OBJETIVO 1  
Establecer un modelo de gestión 

universitaria eficaz, capaz de responder 
a los retos que plantea los nuevos 

desarrollos para alcanzar el liderazgo 
en una dimensión global. 

OBJETIVO 6 
Profundizar las acciones 

tendientes a mejorar y actualizar 
una sólida formación de sus 
docentes e investigadores. 

OBJETIVO 4 
Desarrollar nuevas 

modalidades de enseñanza. OBJETIVO 5 
Generar estrategias que 

faciliten la rápida inserción de 
los graduados en el mercado 

laboral. 

Vis ión 
La Facultad de Ciencias Exactas es una unidad Académica de Nivel 

Superior dependiente de la U.N.C.P.B.A., inserta en el ámbito regional, 
nacional e internacional a través de un cuerpo académico altamente 

calificado, con graduados con título reconocido en ámbitos nacionales e 
internacionales, Convenios, Programas, Proyectos, Líneas de 

Investigación, Desarrollos Tecnológicos e Innovaciones Tecnológicas, 
cumpliendo sus funciones esenciales de docencia, investigación y difusión 

de la cultura y del conocimiento, Educación, Ciencia y Tecnología y 
comprometida en lograr el más alto nivel y el adecuado equilibrio entre la 

excelencia académica, el compromiso social y el fortalecimiento 

OBJETIVO 7  
Promover el desarrollo de capacidades 

para intervenir en la solución de 
problemas locales, regionales, 

nacionales e internacionales dentro de 
las áreas científicas de su competencia. 

OBJETIVO 8 
Desarrollar investigación 

orientada hacia temas estratégicos 
y de actualidad. 

OBJETIVO 9  
Fortalecer y desarrollar los 

polos tecnológicos. 

OBJETIVO 10 
Facilitar la vinculación y la 

inserción de las empresas en el 
ámbito de la Facultad. 

OBJETIVO 2  
Desarrollar una cultura de investigación, 
gerenciar los sistemas de soporte técnico-

científicos para la información actual y oportuna, 
gerenciar la difusión y reconocimiento de los 

resultados de investigación y sus aplicaciones y 
transferencias. 

Misión 
La Facultad de Ciencias Exactas es una unidad Académica de Nivel 
Superior dependiente de la U.N.C.P.B.A., capaz trasmitir, generar y 
producir conocimientos para formar profesionales que aseguran la 

inserción en el ámbito académico, científico y empresarial, con 
conocimientos actualizados en áreas estratégicas para el desarrollo del país, 
vinculación con la problemática regional y con una sólida formación para 
establecer intercambios con centros de reconocido prestigio internacional 

para el desarrollo de Ciencia y Tecnología.  
 


