
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/05/2008 

RESOLUCIÓN: 126/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 23/05/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Coordinadora de Postgrado en Ciencias la Computación Dra. Silvia Schiaffino por la cual 

comunica que la Comisión de Postgrado en Ciencias la Computación (CPCC) ha acordado 

actualizar los costos de la matrícula y de los créditos de los cursos de postgrado para el 

Doctorado en Ciencias de la Computación y la Maestría en Ingeniería de Sistemas, 

establecidos en el Art. 2º de la Resolución de Consejo Académico Nº 041/05. 

Que, la Resolución Nº 041/05 establece en su Art. 1º la actualización de los costos de 

la matrícula y créditos de los cursos de postgrado, anualmente. 

Que, desde el año 2005 hasta la fecha no se han realizado modificaciones al Art. 2º de 

dicha Resolución.  

Que, es necesario actualizar los costos de la matrícula y créditos de los cursos de 

postgrado, correspondiente al año 2008. 

Que, la CPCC propone que los costos para el año 2008 sean de $200 (pesos 

doscientos) para la matrícula de los alumnos del Doctorado en Ciencias de la Computación y 

de la Maestría en Ingeniería de Sistemas, y de $200 (pesos doscientos) para cada crédito que 

reconozcan los cursos de postgrado. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la presente propuesta con 

opinión favorable. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
 
ARTÍCULO 1º: Modificar el Art. 2º de la Resolución de Consejo Académico Nº 041/05, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: “Se establece que para el presente año el costo 

de la matrícula será de $200,- (PESOS DOSCIENTOS) 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 $200,- (PESOS 

DOSCIENTOS) el costo de un (1) crédito”. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 


