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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 11/04/2014 

RESOLUCIÓN: 040/14 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/04/14, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta realizada 

por el Director del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, Dr. Pablo Lotito, 

referida a la modificación del Reglamento de dicho postgrado. 

Que, las modificaciones consisten en permitir hasta dos directores de tesis sin 

distinguir entre director y codirector y eliminar las materias obligatorias del ciclo de 

formación pero reducir las materias optativas de este ciclo a materias fundamentales de las 

cuales el doctorando deberá elegir 3. 

Que, concretamente las modificaciones consisten en: 

Modificar el Art. 17 que actualmente dice: 

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. 

Deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 17. El doctorando podrá contar con más de un Director de Tesis cuando 

corresponda, pero limitando la cantidad de directores a dos. Por ejemplo cuando un Director 

no sea de la misma Universidad o cuando otro Director complemente el perfil del primero. La 

posibilidad de contar con más de un Director será definida por la CAP en base a las 

justificaciones presentadas. 

Cambiar el punto 1 del Art. 11, que actualmente dice: 
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Artículo 11.  

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. 

Deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 11.   

1. Existen dos ciclos: Formación y Especialización, cada uno con un conjunto de 

materias optativas. El doctorando deberá aprobar por lo menos 3 (tres) materias y 

reunir un mínimo de 12 (doce) créditos en el ciclo de formación. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la presentación con 

recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar las modificaciones 

incluidas en dicho reglamento. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar la propuesta 

de modificación del Reglamento de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

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 N° 090/10 referida al 

Reglamento del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

ARTÍCULO 2º: Las modificaciones expresadas en el Art. 1° están referidas a los Art. 11° y 

17° del Reglamento del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 
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ARTÍCULO 3º: Cambiar el punto 1 del Art. 11, que actualmente dice: 

Artículo 11.  

2. 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. 

Deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 11.   

2. Existen dos ciclos: Formación y Especialización, cada uno con un conjunto de 

materias optativas. El doctorando deberá aprobar por lo menos 3 (tres) materias y 

reunir un mínimo de 12 (doce) créditos en el  ciclo de formación. 

ARTÍCULO 4º: Modificar el Art. 17 que actualmente dice: 

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. 

Deberá quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 17. El doctorando podrá contar con más de un Director de Tesis cuando 

corresponda, pero limitando la cantidad de directores a dos. Por ejemplo cuando un 

Director no sea de la misma Universidad o cuando otro Director complemente el perfil 

del primero. La posibilidad de contar con más de un Director será definida por la CAP 

en base a las justificaciones presentadas. 

 

ARTÍCULO 5º: Aprobar la nueva versión del Reglamento del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial, que figura como Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 6º: Elevar la presente resolución al Consejo Superior para continuar el trámite. 

ARTÍCULO 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


