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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 07/03/19, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se dio tratamiento a las propuestas de costos 

de matrículas y planificación anual de gastos de carreras aranceladas de la Facultad, 

elevadas por la Secretaría de Investigación y Postgrado. 

Que, por RCA 340/18 se aprueban las pautas para el funcionamiento administrativo 

de carreras aranceladas de la FCEx. 

Que, las propuestas presentadas pertenecen a las siguientes carreras: 

- Maestría en Ingeniería de Sistemas (MIS). 

- Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (DMCI). 

- Doctorado en Enseñanza de las Ciencias (DEC) 

Que, Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), luego 

de analizar las mismas, recomienda aprobar la propuesta de matrícula y planificación anual 

de gastos de la MIS, DMCI y DEC. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar las propuestas 

presentadas.  

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: Aprobar la propuesta presentada por la Maestría en Ingeniería de Sistemas 

(MIS) de aranceles y plan de gastos anual. 
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ARTÍCULO 2º: Aprobar la propuesta presentada por el Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial (DMCI) de plan de gastos anual. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar la propuesta presentada por el Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias (DEC) de plan de gastos anual. 

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

 

Maestría en Ingeniería de Sistemas 
 

Aranceles 
 

Para egresados de Universidades Nacionales: 

Matrícula anual: $ 3.000 (pesos tres mil) 

1 Crédito para curso de postgrado: $ 750(pesos setecientos cincuenta). 

Para egresados de Universidades Extranjeras: 

Matrícula anual: U$S 300 (dólares trescientos) 

1 Crédito para curso de postgrado: U$S 100 (dólares cien). 

 
 

Plan de gastos anual 
 
La CPMIS recomienda que los fondos recaudados sean destinados a la difusión de la carrera 
y a la conformación de mesas de evaluación para los futuros egresados. 
 
 
 
 
 

Doctorado en Matemática Computacional e Industrial (DMCI) 
 

 
Aranceles 

 
Se mantienen los aranceles aprobados con fecha 30/09/18. 
 
 

Plan de gastos anual 
 
En cuanto a la planificación de costos se solventará la visitas de especialistas, especialmente 
para asistencia a defensas de tesis. 
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Doctorado en Enseñanza de las Ciencias (DEC) 
 

Aranceles 

 
Aprobados por RCA 407/18. 
 

 
Plan de gastos anual 

 
2019  Egreso 

estimado 
Saldo 

Saldo inicial al 31/12/2018 $1.040.878,77   

Honorarios  $70.416,40 $970.462,37 

Defensas de Tesis previstas (x7)  $270.000,00 $700.462,37 

Marcación y Edición Revista  $110.000,00 $590.462,37 

Edición, maquetación y digitalización de 
materiales 

 
$120.000,00 $470.462,37 

Equipamiento  $125.000,00 $345.462,37 

Insumos  $60.000,00 $285.462,37 

Formación Continua y 
perfeccionamiento científico 

 
$280.000,00 $5.462,37 

 


