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PROYECTO  DE CREACIÓN DE LA CARRERA DE POSGRADO  

DOCTORADO EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 

E INDUSTRIAL 

ANTECEDENTES 

La modelización matemática y el cálculo computacional han progresado sorprendentemente en las últimas 

décadas adquiriendo un rol preponderante en todos los laboratorios de investigación y desarrollo, tanto en 

Universidades como Industrias. Esto se explica por el crecimiento exponencial del poder de cálculo que 

reduce de igual manera los costos computacionales permitiendo reemplazar, en la mayoría de los casos, la 

experimentación clásica por la simulación computacional.  

Para suplir la necesidad creciente de profesionales con dominio simultáneo en Matemática y alguna rama de 

la Ingeniería, la Informática o la Física, varias Universidades a lo largo del mundo han creado una carrera con 

dicho perfil. Especialmente, esto se ha dado en los países en los que el sistema de estudios de posgrado, no 

permite armar la carrera con materias elegidas de un menú variado que abarque las tres ramas 

mencionadas. Entre las universidades que han incorporado esta nueva rama podemos destacar: 

• Stanford University, EE. UU., su instituto ICME (Institute for Computational and Mathematical 

Engineering). 

• Universidad de Chile, Santiago de Chile, posee un Departamento de Ingeniería Matemática y ofrece 

el título Doctorado en Ciencias de la Ingeniería con Mención en Modelación Matemática. 

• Universidad Carlos III de Madrid, España. 

• Universidad de Bristol, Inglaterra, su  departamento de Ingeniería Matemática. 

• La Universidad de Lyon, Paris Sud – Orsay, Bordeaux, Francia. 

En el caso de esta Facultad de Ciencias Exactas, teniendo personal calificado para realizar estudios de 

postgrado en estos temas, no se ve la necesidad que nuestros graduados deban inscribirse a doctorados de 

otras universidades para lograr dicho perfil (Inst. Balseiro, UNC, UNR, UNS). 

OBJETIVOS 

• Formar Profesionales con sólidos conocimientos científicos interdisciplinarios, con amplio dominio 

de técnicas y métodos matemáticos aplicados a problemas concretos ya sean científicos, 

tecnológicos o industriales y que haga con su trabajo de tesis un aporte original en su área de 

especialización. 

• Dichos profesionales tendrán la capacidad para aumentar las posibilidades de transferencias de 

conocimientos y tecnologías innovadoras, de la propia Universidad a través de la investigación 

realizada en los centros de esta Universidad.  
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• Contribuir a una articulación entre pregrado, grado, posgrado, investigación y transferencia que 

permita una realimentación mutua e interdisciplinaria dentro de la Facultad. 

PERFIL DEL GRADUADO 

Por su formación científica y preparación profesional el Doctor en Matemática Computacional e Industrial 

estará capacitado para llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:  

1. Formular, resolver y analizar modelos matemáticos derivados de problemas de ingeniería, de las 

ciencias básicas y de otras áreas del conocimiento, que contribuyan al mejoramiento de procesos, 

tecnologías, servicios, medio ambiente y calidad de vida. 

2. Resolver problemas de ingeniería y servicios que surjan del mundo científico, tecnológico o 

empresarial, con un alto grado de matemática, desde su formulación hasta la implementación de los 

algoritmos computacionales y el análisis de los resultados. 

3. Desempeñarse en departamentos de desarrollo, investigación o planificación en industrias y empresas 

de servicios. 

4. Participar de la creación de nuevas tecnologías que permitan un desarrollo de la industria nacional 

independiente.  

5. Participar en actividades académicas en instituciones de educación superior contribuyendo a la 

actualización y mejora de la formación de los nuevos profesionales. 

REQUISITOS DE INGRESO 

El postulante deberá poseer título de grado de una carrera de Ingeniería, Matemática, Física o Computación, 

con una duración no inferior a 4 años, quedando otros títulos a consideración de la Comisión Académica del 

Posgrado (CAP). Deberá además haber aprobado los cursos de nivelación que correspondan a su formación 

a juicio de la CAP: 

• Fundamentos de Algebra. 

• Fundamentos de Análisis Matemático. 

• Fundamentos de Programación.  

PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de Estudios será semi-estructurado y se compondrá de: 

• Ciclo de Formación 

• Ciclo de Especialización 

• Idioma extranjero 

• Tesis Doctoral 
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CICLO DE FORMACIÓN METODOLÓGICA  

El Ciclo de Formación consistirá en el cursado de una cierta cantidad de materias de las correspondientes a 

este ciclo, cuyo objetivo será proveer al alumno de herramientas metodológicas para su posterior 

especialización. Este ciclo comprenderá materias del área de la Matemática Aplicada pero de un alto nivel 

de especificidad. Tres materias serán obligatorias por ser consideradas imprescindibles en el perfil deseado.  

Materias obligatorias 

� Simulación de sistemas continuos. 

� Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos. 

� Fundamentos de Optimización  

 

Materias optativas  

� Optimización sin restricciones 

� Optimización con restricciones 

� Reconstrucción y segmentación de imágenes 

� Modelos Discretos en Ecología Matemática 

� Programación de métidos numéricos 

� Sistemas no lineales 

� Management de tecnología 

� Epistemología y metodología de las ciencias 

� Análisis estadístico multivariado 

� Teoría de control Optimo 

� Análisis Convexo 

� Algebra lineal numérica 

� Dinámica de sistemas. 

� Procesamiento de imágenes satelitales 

� Pattern recognition 

 

CICLO DE ESPECIALIZACIÓN 

El Ciclo de Especialización consistirá en el cursado de una cierta cantidad de materias optativas de las 

correspondientes a este ciclo, cuyo objetivo es formar más profundamente al alumno en el área elegida para 

su tesis.  

Materias optativas  

� Modelos de tráfico vehicular 

� Modelos Continuos en Ecología Matemática 

� Optimización avanzada en sistemas de energía 

� Aplicaciones avanzadas de la teoría de la información 

� Elementos de Algebra de Banach 

� Termodinámica aplicada a la ingeniería 

� Tópicos avanzados en ecuaciones difenreciales ordinarias 
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IDIOMA EXTRANJERO 

El alumno podrá elegir el cursado de un idioma extranjero fundamentando su elección en las ventajas 

relacionadas con su tema de tesis y las posibilidades de cooperación con otros grupos de trabajo. 

TESIS DE DOCTORADO 

La Tesis de doctorado consistirá en un trabajo original de investigación. El doctorando propondrá un 

Director y posiblemente un Codirector y un proyecto de Tesis encuadrado en el área de investigación de sus 

directores. Una vez aprobado el Plan, el doctorando tendrá un plazo máximo de dos años para presentar su 

Tesis. La evaluación de la Tesis se ajustará al Reglamento de doctorados de la UNICEN, un requisito 

suficiente para la defensa será contar con dos publicaciones en revistas indexadas ISI derivadas del trabajo 

de Tesis y con el doctorando como autor principal. 

REQUISITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Todas las propuestas que se hagan para la estructuración del Plan de Estudios deberán ser presentadas 

conjuntamente por el doctorando y el Consejero de Estudios ante la Comisión Académica del Posgrado 

(CAP) y deberán ser aprobadas por ésta. 

El Plan de Estudios podrá ir proponiéndose en forma parcial, comenzando por el Plan de Cursado, el idioma 

extranjero y por último el Plan de Tesis. Al momento de la inscripción el alumno sólo deberá proponer un 

Consejero de Estudios y un Plan de Cursado elaborado con dicho consejero  

Para la aprobación del Plan de Cursado, el doctorando presentará la lista de materias propuesta de cada 

ciclo. Cada materia tendrá asignada una cantidad de créditos variable entre 1 y 4. Estos créditos serán 

asignados por la CAP teniendo como referencia 1 crédito cada 15 hs. de clases. Para la elaboración del Plan 

de Cursado se tendrán en cuenta que la suma de los créditos asignados a las materias de ambos ciclos será 

por lo menos 40. 

El alumno podrá realizar una estadía en un laboratorio de investigación o un departamento de I+D afín al 

perfil del alumno, ajeno a su lugar de trabajo, ya sea del país como del extranjero y solicitar a la CAP la 

justificación de hasta 6 créditos correspondientes al ciclo de especialización. 

Antes de iniciar el trabajo de Tesis, se presentará a la CAP para aprobación, un Plan de Tesis junto con un 

Director de Tesis que puede coincidir con el Consejero de Estudios. También podrá proponerse un 

Codirector en los casos que sea necesario.  

 

 

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

Serán condiciones para el otorgamiento del título de Doctor de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires con mención en Matemática Computacional e Industrial: 

• Haber cumplimentado todos los trámites de inscripción. 
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• Haber sido admitido por la Comisión Académica del Posgrado después de aprobar los cursos de 

nivelación requeridos. 

• Haber obtenido los créditos necesarios aprobando las materias de la carrera u otra equivalentes a 

juicio de la Comisión Académica del Posgrado. 

• Haber expuesto, defendido y aprobado el trabajo de tesis. 

METODOLOGÍAS DE ASESORAMIENTO Y DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

El alumno no tendrá la obligación de elegir Director de Tesis al momento de la inscripción. En su lugar podrá 

proponer un Consejero de Estudios de esta Universidad que será el responsable del asesoramiento y 

seguimiento del desarrollo de la carrera de dicho alumno. 

La evaluación de los cursos que realicen los alumnos será responsabilidad de quienes lo dicten, utilizando 

como escala de calificación la misma que utiliza la Facultad de Ciencias Exactas para las materias de grado. 

CONFORMACIÓN DEL CUERPO DOCENTE   

DOCENTES RESIDENTES  
Docentes con cargos en la UNICEN. 

M. Aguirre Tellez Dr. en Matemática, UBA Dpto. Matemática 

M. Barbaglia Dr. en Cs. de la Ingeniería Dpto. Sistemas 

R. Barbuzza Dr. en Cs. de la Computación, UNCPBA Dpto. Sistemas 

G. Boroni Dr. en Cs. de la Computación, UNCPBA Dpto. Sistemas 

G. Canziani Dr. of Philosophy, Univ. Tennessee, USA Dpto. Matemática 

F. Casanova Dr. en Cs. de la Ingeniería Dpto. Sistemas  

S. Celani Dr. en Matemática, Barcelona, España Dpto. Matemática 

A. Clausse Dr. en Ing. Nuclear Dpto. Sistemas 

V. Herrero Dr. en Ing. Nuclear Dpto. Cs. Económicas 

P. A. Lotito Dr. en Matemática, UNR Dpto. Matemática 

C. Peña Dr. en Matemática, UBA Dpto. Matemática 

E. Todorovich Dr. en Informática y Telecomunicaciones, 

 UAM España  

Dpto. Sistemas 

M. Vénere Dr. en Ing. Nuclear Dpto. Sistemas 

R. Wainschenker Dr. en Física Dpto. Sistemas 

 

 

 

DOCENTES INVITADOS  
Docentes con cargos en otras universidades que se comprometen a dictar regularmente cursos. 

L. S. Aragone Dr. en Matemática UNR 

E. Kofman Dr. en Ingeniería UNR 

M. C. Maciel  Dr. en Matemática UNS 

P. A. Negri  Dr. en Ingeniería PARIS VI 
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E. M. Mancinelli Dr. en Matemática UNR 

L. A. Parente Dr. en Matemática UNR 

G. Sutter Dr. en Informática y Telecomunicaciones  UAM, España 

Nélida Winzer Dr. en Matemática UNS 

 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

• Informes docentes sobre el desarrollo de los cursos. 

• Reuniones de la Comisión Académica del Posgrado con los docentes.  

• Encuestas a los doctorandos. 

FINANCIAMIENTO DE LA CARRERA 

La carrera será autofinanciada: 

• Los docentes que dicten los cursos regulares de doctorado lo harán ad honorem, ya que tendrán la 

posibilidad de captar alumnos para la dirección de tesis y futuros investigadores para conformar 

sus equipos de trabajo. En el caso que la Universidad decida arancelar los cursos de posgrado, los 

docentes podrán percibir el porcentaje estipulado por la Universidad. 

• No se requiere equipamiento especial, más allá de los habituales para el dictado de las materias.  

• Los doctorandos abonarán una matrícula anual y un costo por crédito según el reglamento. La CAP 

decidirá sobre becas considerando prioritariamente los docentes de la casa. 

 


