
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/06/2012 

RESOLUCIÓN: 155/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/06/12, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 
Director del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, Dr. Pablo Lotito, por la 
cual solicita modificar los aranceles correspondientes al año en curso del Doctorado en 
Matemática Computacional e Industrial. 

Que, el detalle es el siguiente: 

- Matrícula anual: $668,50 (pesos seiscientos sesenta y ocho con cincuenta 
centavos). 

- 1 crédito de curso de postgrado: $133,50 (pesos ciento treinta y tres con 
cincuenta centavos). 

Que, dicho cálculo resulta de aplicar el Art. 37 del reglamento del Doctorado, en el 
cual se establece que los mismos serán el 50% y 10% del salario básico de un cargo de JTP 
con dedicación simple, respectivamente. 

Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología eleva la propuesta con recomendación 
favorable, en relación a dejar sin efecto los costos establecidos en la RCA 092/10 y establecer 
los costos mencionados anteriormente, dejando establecido que del ingreso neto se deberá 
asignar un 10% a la Facultad y el restante 90% al postgrado, en virtud de tratarse de un 
postgrado de reciente creación. 

Que, los señores Consejeros Académicos resolvieron 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: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Académico N° 092/10, referida a 
los aranceles correspondientes al Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que los aranceles correspondientes al Doctorado en Matemática 
Computacional e Industrial para el año 2012, de acuerdo con el Art. 37 del reglamento 
vigente, son los que se detallan en el anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que del ingreso neto se deberá asignar un 10% a la Facultad y el 
restante 90% al postgrado, en virtud de tratarse de un postgrado de reciente creación. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 

 
Aranceles correspondientes al  

Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (Art. 37 del Reglamento): 
 
 

Matrícula anual: $668,50 (pesos seiscientos sesenta y ocho con cincuenta centavos). 

1 crédito de curso de postgrado: $133,50 (pesos ciento treinta y tres con cincuenta 
centavos). 

 
 


