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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/06/17, 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 la actualización de los aranceles correspondientes a ese postgrado para el ciclo 

2017. 

Que, según lo dispone el Reglamento de dicha carrera se tiene como base el sueldo 

bruto de un cargo de JTP dedicación simple sin antigüedad, que actualmente equivale a 

$4.400,88 (pesos cuatro mil cuatrocientos con 88/100). 

Que, el detalle de aranceles solicitado es el siguiente: 

- Para egresados de Universidades Nacionales: 

Matrícula anual: $ 2.200 (pesos dos mil doscientos)  

1 Crédito para curso de postgrado: y $ 440 (pesos cuatrocientos cuarenta). 

- Para egresados de Universidades Extranjeras:  

Matrícula anual: U$S 600 (dólares seiscientos)  

1 Crédito para curso de postgrado: U$S 50 (dólares cincuenta). 

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

recomendación favorable. 

Que, los señores Consejeros Académicos resolvieron aprobar la solicitud presentada. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Establecer los aranceles correspondientes al Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial, que se detallan como Anexo de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I 
 
 

Aranceles 
Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

 

Para egresados de Universidades Nacionales: 

Matrícula anual: $ 2.200 (pesos dos mil doscientos) 

1 Crédito para curso de postgrado: y $ 440 (pesos cuatrocientos cuarenta). 

 

Para egresados de Universidades Extranjeras: 

Matrícula anual: U$S 600 (dólares seiscientos) 

1 Crédito para curso de postgrado: U$S 50 (dólares cincuenta). 

 
 


