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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/03/20, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la Comisión del Doctorado en Enseñanza de las Ciencias, en la que amplían el concepto 

“Defensas de Tesis” del informe Aranceles y gastos del Doctorado, a pedido del Consejo 

Académico, según RCA 375/19. 

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

de analizar la misma, recomienda aprobar la propuesta de aranceles y planificación de 

gastos del DEC. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad 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; 

 
  EL CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la propuesta presentada por el Doctorado en Enseñanza de las 

Ciencias (DEC) de aranceles y plan de gastos anual, para el ciclo lectivo 2020. 

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



RCA 025/20 
 

 

   
Página 2 de 6 

 

ANEXO 
 

 

Doctorado en Enseñanza de las Ciencias 
(DEC) 

 
 

 
Aranceles 

 

Para egresados de Universidades Nacionales: 

Matrícula anual: $9.000 (pesos nueve mil) 

1 crédito para curso de postgrado: $ 2000 (pesos dos mil). 

Para egresados de Universidades Extranjeras: 

Matrícula anual: El importe equivalente en pesos a U$S 600 (dólares estadounidenses 

seiscientos) al tipo de cambio oficial del dia en que se efectivice el pago. 

1 crédito para curso de postgrado: El importe equivalente en pesos a U$S 100 (dólares 

estadounidenses cien) al tipo de cambio oficial del dia en que se efectivice el pago. 
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La CPEC considera importante aclarar los siguientes aspectos: 

1- El aumento de matrícula propuesto debe evaluarse considerando que la misma será 

percibida en Julio 2020, ya que el vencimiento del pago de la matrícula conforme a lo 

establecido por la RCA 340/18 es el 31-07-2020. El incremento aplicado es del 50% sobre los 

valores aprobados por la RCA 407/18, es decir doce meses antes, cuando el dato de inflación 

interanual ENERO 19 - ENERO 20, informado hace pocos días por el INDEC, ha sido del 53 %. 

Es decir, que el incremento propuesto a percibir en julio del corriente, supone una 

desindexación aproximada de la matrícula del 20%. 

2- El Doctorado por cuestiones operativas solo está en condiciones de admitir hasta 7 

estudiantes por año. 

3- El monto solicitado para las 7 (siete) defensas de Tesis previstas en el ejercicio 2020 de 

$420.000, contempla un aumento del 20% sobre el valor nominal del monto aprobado por el 

HCA en el año anterior, en el cual se previeron 5 defensas de Tesis y se defendieron 5 Tesis. 

Esto implicó consultar y prever posibilidades de movimientos de un mínimo de 30 personas. 

4- El número de tesis defendidas hasta la fecha es 19 (diecinueve). Este número refleja el 

compromiso de la CPEC con el cumplimiento de las indicaciones de la CONEAU relativas al 

aumento del número de egresados. Dichas recomendaciones surgen en la primera 

acreditación del DEC cuando se obtuvo la categoría B, ocurrida en el año 2017. 

5- El Art. 30 del Reglamento de Posgrado del DEC vigente, exige que 2 (dos) miembros del 

Jurado sean externos a la UNICEN, este punto es crítico para el presupuesto. El Reglamento 

del DEC debió modificarse por exigencia de la CONEAU, para que fuera idéntico al 

Reglamento de Posgrado de la UNICEN en este punto. 

6- El Art. 31 del Reglamento de Posgrado, exige que el Director proponga Jurados específicos 

que dominen los temas de la tesis y la comisión busca contemplar esta propuesta. 

7- Otra indicación recibida de la CONEAU, fue incrementar los vínculos del doctorado con 

centros internacionales, ya que los Doctorados en Didáctica de la Matemática y de las 

Ciencias integran un área de vacancia en nuestro país, lo cual implica convocar especialistas 

internacionales. 
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8- Cada vez que se convoca a un especialista internacional, se realizan actividades abiertas a 

la comunidad educativa, que tienen una gran repercusión no exclusivamente local. Además 

estos intercambios son esenciales para la investigación que se realiza en la Facultad. 

9- Los Jurados no cobran por su trabajo ni perciben viáticos, razón por la cual se busca cubrir 

todos sus gastos de traslado, alimentación y alojamiento, ofreciéndoles condiciones 

decorosas de descanso y bienestar, que es a nuestro juicio lo mínimo que podemos brindar 

dadas las características del trabajo que realizan y la responsabilidad que dicho trabajo 

conlleva. 

10- En virtud de todo lo expuesto adjuntamos a la presente, la planilla con los gastos 

estimados para cada una de las tesis previstas. Por otro lado, aclaramos que una revisión 

más detenida de los expedientes permite avizorar que podrían llegar a ser más de siete tesis, 

que ahora se han presupuestado. 
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Anexo: Tesis y Gastos previstos 
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