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REGLAMENTO 

DOCTORADO EN MATEMÁTICA COMPUTACIONAL E 

INDUSTRIAL 
Artículo 1.   La carrera de posgrado de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (en 

adelante DMCI) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, está organizado de acuerdo a las normas establecidas en la 

Ordenanza No. 2392 del 20 de noviembre de 1998 del Consejo Superior de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

DIRECCIÓN DEL DMCI 

Artículo 2.   Dado el carácter interdepartamental de este doctorado, se denominará Departamento 

Adherente a los departamentos de Facultades de la Universidad que puedan colaborar con la 

formación propuesta en esta carrera. En un principio los departamentos adherentes serán los 

departamentos de Matemática y de Computación y Sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Otros departamentos podrán solicitar al Honorable Consejo Académico (HCA) ser considerados 

como adherentes siempre y cuando se respete el perfil “Matemático Computacional” de la 

carrera. 

Artículo 3.   El Honorable Consejo Académico (HCA) de la Facultad de Ciencias Exactas designará a 

propuesta de los Departamentos Adherentes una Comisión Académica de Posgrado (CAP) que 

será la encargada de planificar, orientar y supervisar las actividades del DMCI y asesorará al 

HCA de la Facultad, y que será renovada cada 3 años. 

Artículo 4.   La CAP estará integrada por un mínimo de 3 miembros titulares y 3 suplentes, 

docentes investigadores en condiciones de dirigir tesis, teniendo cada Departamento 

Adherente igual representación. La CAP elegirá entre sus miembros un Director Ejecutivo, 

quien podrá resolver directamente sobre asuntos previamente acordados con la CAP. 

Artículo 5.   Son funciones de la CAP: 

a. Velar por el cumplimiento de la presente normativa. 

b. Asesorar al HCA en la admisión de los postulantes, en la aceptación de los Directores o 
Consejeros propuestos, del Plan de Cursado y del Plan de Investigación.  

c. Evaluar, en un plazo que no supere los treinta (30) días, la propuesta del Plan de Cursado y 
del Plan de Investigación y supervisar el desarrollo de las actividades del doctorando. El 
plazo de treinta (30) días podrá extenderse por una cantidad igual en casos debidamente 
justificados ante el HCA. 

d. Elevar al HCA para su aprobación la nómina de los posibles Jurados de Tesis para su 
designación. 

e. Solicitar la opinión de evaluadores externos cuando la temática así lo requiera. 

f. Evaluar y asesorar al HCA sobre cambios de Plan, Director o aceptación de materias 
realizadas en otras carreras de Doctorado. 

g. Realizar el seguimiento de la actividad docente, solicitando informes docentes sobre el 
desarrollo de los cursos, reuniones de la CAP con los docentes y encuestas a los alumnos de 
doctorado. 
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ADMISIÓN 

Artículo 6.   La selección de los postulantes será resuelta por la CAP con resolución fundada en 

cada caso. La decisión de admisión al DMCI deberá ser fehacientemente notificada al 

doctorando. Todos los antecedentes presentados por los postulantes formarán un legajo 

personal, que se llevará para control de seguimiento de todas las actividades que desarrollase 

durante la realización de la Carrera. 

Artículo 7.   Será requisito de ingreso al DMCI poseer título de grado de una carrera de Ingeniería, 

Matemática, Física o Computación, con una duración no inferior a 4 años, quedando otros 

títulos de carreras de universidades nacionales o privadas, argentinas o extranjeras y 

reconocidas por el Ministerio de Educación, a consideración de la CAP. El postulante deberá 

presentar: 

1. Solicitud de inscripción consignando datos personales. 

2. Copia legalizada (anverso y reverso) del título universitario. 

3. Curriculum vitae. 

Una vez aceptada la documentación mencionada en el punto anterior el postulante quedará en la 

condición de alumno ingresante al DMCI. 

Artículo 8.   Para ingresar a la carrera se deberá aprobar los cursos de nivelación referidos a: 

- Fundamentos de Algebra. 

- Fundamentos de Análisis Matemático. 

- Fundamentos de Programación. 

A juicio de la CAP y de acuerdo con el análisis de los antecedentes y con dictamen fundado los 

postulantes podrán ser eximidos de algunos de los cursos previstos. 

Artículo 9.   Una vez aprobados los cursos de nivelación el ingresante pasará a la condición de 

alumno doctorando del DMCI y presentará a la CAP los siguientes elementos: 

1. Plan de Estudios: propuesta de asignaturas que integrarán los Ciclos de Formación y de 
Especialización, y el idioma extranjero según los requisitos del plan de cursado (ver artículo 
11).   

2. Plan de Investigación: propuesta del plan correspondiente a la Tesis, explicitando, en 
apartado específico, la justificación de su elección y en qué consiste el aporte. 

3. Propuesta del Director de Tesis o Consejero de Estudios, acompañada de su curriculum 
vitae. 

4. Nota de aceptación del Director de Tesis, con la conformidad a los Planes de Estudios y de 
Investigación propuestos. 

Artículo 10.   Tanto el Plan de Investigación como el Director de Tesis  pueden presentarse con 

posterioridad, pero siempre antes de iniciar el ciclo de especialización. En caso de no presentar 

Director de Tesis deberá presentar un Consejero de Estudios.  

PLAN DE CURSADO 

Artículo 11.   Para la aprobación del Plan de Cursado el doctorando presentará la lista de materias 

propuesta de cada ciclo y el idioma extranjero elegido. Cada materia tendrá asignada una 

cantidad de créditos variable entre uno (1) y cuatro (4). Estos créditos serán asignados por la 
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CAP teniendo como referencia un (1) crédito cada quince (15) horas de clases. Para la 

elaboración del Plan de Cursado se tendrán en cuenta que: 

1. Existen dos ciclos: Formación y Especialización, cada uno con un conjunto de materias 
optativas teniendo el ciclo de Formación además materias obligatorias (ver plan de 
materias). El doctorando deberá reunir un mínimo de doce (12) créditos en materias 
de especialización. 

2. El doctorando podrá realizar una estadía en un laboratorio de investigación o un 
departamento de I+D afín al perfil del alumno y distinto de su lugar de trabajo, ya sea 
del país como del extranjero y solicitar al CAD la justificación de hasta seis (6) créditos 
correspondientes al ciclo de especialización. 

3. El idioma extranjero elegido deberá corresponder con necesidades del desarrollo de la 
Tesis, ya sea en cuanto a la bibliografía disponible o la colaboración con centros de 
investigación extranjeros. La CAP decidirá la sobre la justificación de la elección y la 
forma de evaluación. 

4. El doctorando podrá solicitar el reconocimiento de hasta cuatro (4) créditos en 
artículos aceptados para ser publicados en revistas indexadas que estén relacionados 
con su Plan de Investigación. 

5. El doctorando podrá solicitar el reconocimiento de materias realizadas en otras 
carreras de doctorado presentando para ello el certificado de aprobación donde figure 
la fecha y la calificación, el programa de la materia y los CV de los docentes de la 
materia. 

 

CUERPO DOCENTE 

Artículo 12.   Los docentes encargados de dictar los cursos deberán ser doctores o especialistas de 

reconocida trayectoria en la especialidad correspondiente a la materia a dictar que deberá a su 

vez ser afín al perfil de la carrera. La CAP aconsejará sobre la pertinencia de los docentes, que 

pueden ser de cualquier Universidad reconocida por el Ministerio de Educación. 

Artículo 13.   La planta docente original no es exahustiva y podrá aumentarse de acuerdo a las 

necesidades de los doctorandos y de sus temas de investigación. 

   

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 14.   Antes de comenzar el ciclo de especialización, el postulante deberá presentar el Plan 

de Investigación que deberá contener:  

1. Tema de Trabajo de Tesis: descripción breve, concisa y pertinente. 

2. Introducción: exposición concisa sobre el estado actual del tema propuesto, 
incluyendo los resultados obtenidos por otros investigadores, con las citas 
bibliográficas correspondientes, con el planteo de las incógnitas que quedan por 
resolver y su importancia. 

3. Objetivos: expresión de las finalidades específicas del plan propuesto y la posible 
importancia de los resultados que se obtengan. 

4. Plan a desarrollar: descripción del material a investigar, los métodos a aplicar y la 
forma de analizar los resultados. 
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5. Facilidades disponibles: personal, equipos y lugar de trabajo. El doctorando deberá 
considerar si con las facilidades técnicas a su disposición le será posible llevar a cabo el 
trabajo de investigación propuesto. 

6. Trabajos previos realizados: resumen breve de todos los trabajos propios realizados 
hasta la fecha, vinculados con el tema de tesis propuesto. 

CONSEJERO DE ESTUDIOS 

Artículo 15.   El consejero de Estudios deberá ser un investigador con grado académico de Doctor o 

con amplios antecedentes académicos y de investigación que reemplacen tal condición y su 

función será orientar y supervisar todas las actividades relacionadas con el Plan de Estudio del 

doctorando.  

DIRECTOR DE TESIS 

Artículo 16.   La función del Director de Tesis será dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades 

de formación del doctorando, su Plan de Investigación y de su Tesis y proveer los medios 

necesarios para el cumplimiento de la labor del tesista. El Director de Tesis deberá ser un 

Investigador con grado académico de Doctor que publique regularmente en revistas de difusión 

internacional de la especialidad en la que se orienta la tesis o con antecedentes equivalentes en 

el área. 

Artículo 17.   El doctorando podrá contar con un Codirector de Tesis cuando corresponda. Por 

ejemplo cuando el Director no sea de la misma Universidad o cuando el Codirector 

complemente el perfil del Director. La posibilidad de contar con más de un Codirector será 

definida por la CAP en base a las justificaciones presentadas.  

TESIS  

Artículo 18.   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 de Investigación, el 

doctorando tendrá un plazo máximo de dos (2) años para presentar su Tesis. La evaluación de 

la Tesis se ajustará al Reglamento de doctorados de la UNCPBA. Un requisito suficiente para la 

defensa será contar con una (1) publicación en una revista indexada derivada del trabajo de 

Tesis y con el doctorando como autor principal. 

Artículo 19.   Una vez aprobadas todas las exigencias académicas del DMCI y habiendo obtenido un 

mínimo de cuarenta (40) créditos, el doctorando estará en condiciones de presentar su Tesis. 

Para ello deberá contar con la conformidad explícita del Director de Tesis en nota firmada 

presentada a la CAP, y entregar a la CAP, tres (3) ejemplares del mismo tenor en papel y un 

ejemplar en formato electrónico. Conjuntamente, el Director elevará una propuesta de tres (3) 

posibles miembros del Jurado como mínimo, de los cuales al menos dos (2) deberán ser 

externos a esta Universidad. 

Artículo 20.   El trabajo escrito de Tesis será estructurado según se indica en el apéndice Formato de 

Presentación de la Tesis; dicho formato podrá ser modificado por la CAP.  

Artículo 21.   Presentado el trabajo escrito de Tesis, la Comisión Académica del Posgrado verificará si 

el doctorando está en condiciones de presentarlo y dictaminará si la misma cumple con los 

requisitos formales que establece esta reglamentación. Si no fuera así, será devuelta al 

doctorando con las correspondientes observaciones, quien deberá volver a presentarla una vez 
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cumplimentadas las observaciones efectuadas. Cuando no se señalen vicios formales, la CAP 

elevará la Tesis, con la propuesta del Jurado de Tesis, al HCA  para su designación. Dentro de un 

plazo no mayor a quince (15) días de designado el Jurado de Tesis, se enviará a cada miembro 

una copia del trabajo de Tesis para su evaluación. 

JURADO Y EVALUACIÓN DE LA TESIS 

Artículo 22.   Para la constitución del Jurado la CAP podrá tener en cuenta la propuesta realizada por 

el Director de Tesis verificando que los jurados cumplan los requisitos mínimos como para ser 

directores de tesis (artículo 13), que haya por lo menos tres (3) jurados titulares y un (1) 

suplente y que al menos un titular y un suplente sean externos a la Universidad. La CAP elevará 

el Jurado al HCA que formalizará la designación.  

Artículo 23.   Los miembros del Jurado emitirán su dictamen por escrito en el cual se deberán 

expedirse sobre todos los puntos siguientes:  

a. la metodología empleada  

b. el interés del tema  

c. la originalidad del planteo  

d. la profundidad y la calidad de la labor realizada  

e. el rigor lógico en su desarrollo.  

Artículo 24.   Los miembros del Jurado deberán indicar además expresamente, si se acepta o no el 

trabajo de Tesis para su defensa oral. Todo dictamen no debidamente fundado, será devuelto 

por la CAP al correspondiente miembro del Jurado, para su correcta emisión. Si en segunda 

instancia se repitiera el dictamen no fundado, el mismo será desestimado y se dejará sin efecto 

la designación, procediéndose al reemplazo del correspondiente miembro del Jurado.  

Artículo 25.   Los miembros del Jurado tendrán un plazo de treinta (30) días a partir de la 

confirmación de la recepción, para emitir su dictamen, vencidos los cuales se requerirá la 

devolución del ejemplar de la Tesis a quien no hubiese emitido su dictamen y se dejará sin 

efecto su designación, procediéndose a designar un nuevo miembro del Jurado en su 

reemplazo. 

Artículo 26.   Una vez recibidos todos los dictámenes, serán puestos en conocimiento de la CAP, del 

doctorando y del Director de Tesis, los cuales sólo podrán ser observados en sus aspectos 

formales, formulando en su caso la correspondiente impugnación dentro de los cinco (5) días 

de haber sido notificado fehacientemente. El HCA decidirá sobre la validez de la impugnación, 

pudiendo llegar a anular el dictamen impugnado. En este caso se designará un nuevo miembro 

del Jurado en reemplazo de aquel cuyo dictamen fuera impugnado. 

Artículo 27.   Si la mayoría de los miembros del Jurado no aceptara el trabajo escrito de Tesis, el 

doctorando podrá reelaborarlo y presentarlo nuevamente, transcurrido un lapso no mayor de 

un (1) año a partir de la fecha de notificación al doctorando. El trabajo reelaborado será 

examinado nuevamente por los miembros del Jurado, quienes emitirán nuevo dictamen. 

Artículo 28.   Si nuevamente, el trabajo de Tesis no fuera aprobado por la mayoría de los miembros 

del Jurado, el doctorando podrá proponer, por única vez, un cambio en el tema de Tesis, en las 

condiciones que indica este Reglamento. 

Artículo 29.   Si el doctorando no propusiera un nuevo Plan de Investigación dentro del año de 

rechazado el anterior quedará fuera de este Doctorado y caducarán los derechos adquiridos. 
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Para desarrollar el nuevo tema de Tesis, el doctorando contará con un lapso no mayor a tres (3) 

años, contados a partir de la aprobación del mismo y respetando el plazo máximo descripto en 

el artículo 42. Si el trabajo escrito de Tesis no fuera presentado en ese lapso, perderá su 

condición de doctorando, y caducarán de pleno todos los actos realizados. 

Artículo 30.   Cuando el trabajo escrito de Tesis resulte aceptado por la mayoría de los miembros del 

Jurado, el HCA fijará fecha dentro de los treinta (30) días siguientes, para que el doctorando 

defienda su Tesis en sesión pública, en la que luego de una exposición libre por parte del 

doctorando, el Jurado promoverá un debate sobre el contenido de la Tesis. 

Artículo 31.   Terminada la defensa oral de la Tesis, el Jurado labrará un Acta en la constará la 

aprobación o no de la misma por cada uno de los miembros del Jurado. 

Artículo 32.   Si la mayoría de los miembros del Jurado no aprobaran la defensa oral, el doctorando 

podrá solicitar una nueva fecha para reiterar la defensa. La nueva fecha será fijada por el HCA y 

estará comprendida entre los tres (3) y seis (6) meses posteriores a la primera defensa. 

Artículo 33.   Cuando la defensa oral resultare aprobada por la mayoría de los miembros del Jurado, 

el HCA considerará aprobado el trabajo de Tesis y se procederá a tramitar la expedición del 

diploma correspondiente. 

Artículo 34.   La aprobación final del Jurado y su calificación tendrá en cuenta fundamentalmente la 

originalidad del trabajo en el campo investigado como así también el conocimiento sobre el 

tema de Tesis puesto de manifiesto por el doctorando en la exposición oral de su Tesis. Las 

opiniones vertidas por el doctorando antes o después de la aprobación de la Tesis serán 

exclusiva responsabilidad del autor y no comprometerán a la Universidad ni al Jurado. 

Artículo 35.   Un vez defendida y aprobada la Tesis, se incorporarán a la misma todas las 

correcciones y observaciones procedentes de los jurados con el fin de elaborar la versión 

definitiva que se incluirá en la biblioteca de la Universidad. 

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

Artículo 36.   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: 

a. Haber cumplimentado todos los trámites de inscripción. 

b. Haber sido admitido por la Comisión Académica del Posgrado después de aprobar los 
cursos de nivelación requeridos. 

c. Haber obtenido un mínimo de cuarenta (40) créditos según las condiciones del artículo 11. 

d. Haber cumplido con los requisitos de aprobación del idioma extranjero elegido. 

e. Haber expuesto, defendido y aprobado el trabajo de Tesis. 

f. Haber hecho entrega de la versión definitiva de la Tesis. 

MATRÍCULA 

Artículo 37.   Esta carrera será matriculada de la siguiente forma. Una matriculación de renovación 

anual que comienza con la inscripción al DMCI equivalente al 50% del sueldo básico de un cargo 

de JTP dedicación simple de esta Universidad. Un costo por crédito aprobado (ya sea por 

examen o equivalencia) del 10% del sueldo básico de un cargo de JTP dedicación simple de esta 

Universidad. 
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Artículo 38.   El ingreso proveniente de la matrícula será destinado a los gastos de funcionamiento 

del DMCI y complementará el financiamiento que pudiera provenir de la Universidad. 

Artículo 39.   En función de los recursos  disponibles, la CAP resolverá el otorgamiento de becas para 

lo cual dará prioridad a docentes de la Universidad. 

Artículo 40.   Excepcionalmente, un alumno podrá solicitar a la CAP la suspensión temporal de la 

matricula por causas debidamente justificadas. El período de suspensión no podrá superar un 

(1) año, el cual no será contabilizado dentro de la duración normal de la carrera. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Artículo 41.   La confección de actas de exámenes y la escala de calificaciones se regirán por las 

normas vigentes en la Universidad. 

Artículo 42.   La carrera de posgrado de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

deberá desarrollarse en ocho (8) años como máximo, contados desde la admisión del 

doctorando a la carrera de DMCI hasta la presentación del trabajo escrito de Tesis. Vencido 

dicho plazo caducarán de pleno derecho todos los actos realizados. 

Artículo 43.   Los docentes con grado de Doctor o trayectoria reconocida, que deseen dictar 

materias de doctorado pondrán a consideración del CAP el programa de la materia y su CV, 

para que éste decida si es procedente. 

Artículo 44.   Todo lo que no esté contemplado en el presente reglamento será resuelto por el HCA. 
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APÉNDICE  

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

La tesis se estructurará de la siguiente forma 

a. CARATULA: En la que se consignará: 

- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas. 

- Departamento, Centro o Instituto en donde se realizó. 

- Titulo del trabajo 

- Nombre del autor 

- Nombre de los Directores de Tesis 

- Año de presentación 

b. ORDENAMIENTO DE LA TESIS: En lo posible, se ordenará de la siguiente manera: 

1. Resumen: deberá contener no más de DOSCIENTAS (200) palabras e información 
relacionada con: 

- Breve presentación del problema 

- Enfoque y planificación del trabajo 

- Datos significativos y hallazgos más importantes 

- Conclusiones  

Resumen en inglés, traducción técnica del anterior. 

2. Introducción: Incluyendo una actualización bibliográfica del tema y una exposición de los 
objetivos del trabajo realizado. 

3. Desarrollo. 

4. Discusión de los resultados y conclusiones. 

5. Bibliografía: Será numerada según el orden de citación en el texto u orden alfabético. 

6. Todas las citas tendrán que ser hechas en el texto y todas las citas deben figurar en la 
bibliografía 

c. DETALLES DE PRESENTACION: Se evitará el empleo de abreviaturas y en todos los casos se 
explicará su significado en el texto o al pie de los cuadros, o en una enumeración que se 
presentará después de la introducción, bajo el título de Abreviaturas y Símbolos. Las Tablas 
y las Figuras deberán estar claramente confeccionadas y llevar leyendas descriptivas.  

Se deberá evitar la presentación de los mismos datos en forma de Tablas y Figuras.  

La bibliografía deberá incluir para cada trabajo citado los apellidos e iniciales de todos los 
autores, el título completo del trabajo, el nombre de la revista o libro, página, editorial y el año 
de la publicación. Las referencias bibliográficas se presentarán como se ha indicado. 

 

 


