
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/06/2010 

RESOLUCIÓN: 120/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/06/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Coordinadora de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación, Dra. Silvia 

Schiaffino, por la cual solicita la elevación al Consejo Superior de las versiones definitivas de 

los Reglamentos de las carreras de Maestría en Ingeniería de Sistemas y de Doctorado en 

Ciencias de la Computación, considerando las modificaciones realizadas por las Resoluciones 

de Consejo Académico N° 026/03 y N° 142/08. 

Que, los mencionados reglamentos fueron modificados en 2003, tal como consta en la 

Resolución de Consejo Académico N° 026/03, para adecuarse a las observaciones que 

realizara la CONEAU en la primera evaluación de los postgrados. 

Que, dichos reglamentos fueron nuevamente modificados en 2008, tal como consta en 

la Resolución de Consejo Académico N° 142/08, en artículos relacionados con la 

matriculación a los postgrados. 

Que, es necesario contar con la aprobación del Consejo Superior para el reglamento 

definitivo, con vistas al proceso de categorización en curso de ambos postgrados. 

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

recomendación favorable. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resolvieron aprobar la 

propuesta presentada referida a elevar al Consejo Superior los reglamentos de las carreras de 

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

aprobación de su versión definitiva. 

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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RESOLUCIÓN: 120/10 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Modificar la Resolución de Consejo Académico Nº 205/97 en cuanto a dejar 

sin efecto los reglamentos de funcionamiento de las carreras de postgrado Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la Computación.  

ARTÍCULO 2º: Dejar sin efecto las modificatorias de los reglamentos de funcionamiento de 

las carreras de postgrado Maestría en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la 

Computación establecidas en las Resoluciones de Consejo Académico N° 026/03 y N° 

142/08. 

ARTÍCULO 3º:  Establecer la presente como única resolución referida a los reglamentos de 

funcionamiento de las carreras de postgrado de Maestría en Ingeniería de Sistemas y de 

Doctorado en Ciencias de la Computación. 

ARTÍCULO 4º: Determinar que a partir de la fecha la Creación y los Planes de Estudios de 

las carreras de postgrado Maestría en Ingeniería de Sistemas y Doctorado en Ciencias de la 

Computación se regirán por la Resolución de Consejo Académico Nº 205/97 homologada por 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2163/97, y los Reglamentos de funcionamiento por la 

presente resolución. 

ARTÍCULO 5º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior para su homologación. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


