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Buenos Aires, 08 de febrero de 2012 
 

Carrera Nº  30.128/10 
 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN N°: 091/12 
 
ASUNTO: Acreditar la carrera de Maestría en 
Ingeniería, de la Universidad Nacional del 
Sur, Departamentos de Ingeniería y de 
Ingeniería Eléctrica y Computadoras, que se 
dicta en la ciudad de Bahía Blanca, Prov. de 
Buenos Aires. 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Ingeniería, de la 

Universidad Nacional del Sur, Departamentos de Ingeniería y de Ingeniería Eléctrica y 

Computadoras, que se dicta en la ciudad de Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires, el informe 

del Comité de Pares, y lo dispuesto por la Ley 24.521, la Resolución del Ministerio de Cultura 

y Educación Nº 1168/97, la Ordenanza N° 045 – CONEAU, la Resolución N° 497 - 

CONEAU - 09, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Características de la carrera  

La carrera de Maestría en Ingeniería, de la Universidad Nacional del Sur, 

Departamentos de Ingeniería y de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, se inició en el año 

1993 y se dicta en la ciudad de Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires. Propone una modalidad 

presencial y su dictado es de carácter continuo; su plan de estudios es personalizado. Cuenta 

con reconocimiento oficial y validez nacional del título (R.M. Nº 2083/98).  

Las carreras de grado que se dictan en la unidad académica son Agrimensura 

(acreditada mediante Resolución Nº 135/11 y con título oficialmente reconocido por RM Nº 

573/09), Ingeniería Civil (acreditada mediante Resolución Nº 72/09 y con título oficialmente 

reconocido por RM Nº 1235/95), Ingeniería Mecánica (acreditada mediante Resolución Nº 

70/09 y con título oficialmente reconocido por RM Nº 671/00), Ingeniería Industrial 

(acreditada mediante Resolución Nº 134/11 pero que aún no cuenta con el reconocimiento 

oficial del título que otorga). Las carreras de posgrado que se dictan en la unidad académica 

son el Doctorado en Ingeniería (acreditada con categoría A según Resolución CONEAU Nº 

342/99)y la Maestría en Ingeniería (acreditada con categoría B según Resolución CONEAU 

Nº 376/99). 
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Se presenta la siguiente normativa: Resolución del Consejo Departamental de Ingeniería 

(CDI) Nº 139/98 que establece requisitos de ingreso a la Maestría y al Doctorado en 

Ingeniería; Resolución CDI Nº 231/99 convenio sobre la administración de estudios de 

posgrado; Resolución del Consejo Superior Universitario (CSU) Nº 667/08 y 678/08 que 

reglamenta los estudios de posgrado académico; Resolución de la Asamblea Universitaria 

(AU) Nº 12/93 de creación de la carrera; Resolución CSU Nº 420/93 de plan de estudios de la 

carrera; Resolución CDI Nº 199/07 de designación del director de las carreras de posgrado en 

Ingeniería (Maestría y Doctorado); Resolución CDI Nº 425/09 de designación del co-director 

de carrera del posgrado en Ingeniería; Reglamentos de Becas; convenios y programas 

analíticos. 

La estructura de gobierno está conformada por un Director y una Comisión de 

Asesoramiento. El Director tiene títulos de Ingeniero Civil, Magister en Ingeniería y Doctor 

en Ingeniería, expedidos por la Universidad Nacional del Sur. Tiene experiencia en gestión y 

trayectoria en docencia universitaria. Ha dirigido tesis y trabajos de posgrado, ha participado 

en proyectos de investigación como director; tiene adscripción al Programa de Incentivos con 

categoría 2 y es investigador independiente del CONICET. No ha desarrollado experiencia 

profesional. Su producción científica comprende la  publicación de 73 artículos en revistas 

con arbitraje y 1 capítulo de libro. Ha participado en jurados de concursos, de tesis y en 

comités editoriales.  

El plan de estudios de la carrera fue aprobado en el año 1993, por Resolución Nº 420 de 

Consejo Superior Universitario y se rige de acuerdo al Reglamento de Posgrados Académicos 

de la Universidad Nacional del Sur estipulado según Resolución CSU Nº 667/08 y CSU Nº 

678/08 que establece los requisitos y las modalidades de organización curricular para todos 

los posgrados de la universidad. Según lo establece el mencionado Reglamento, la carrera 

contempla un total 540 horas de dictado en cursos y/o seminarios, además de reunir otras 160 

horas en un conjunto de actividades académicas que contribuyan al desarrollo de habilidades 

de comunicación y de formación general de los tesistas tales como tutorías, tareas de 

investigación no incluidas en el trabajo de tesis, docencia, pasantías, talleres, seminarios y 

eventos científico-culturales que se desarrollen en Universidades o Centros de Investigación.  
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Para el ingreso a la carrera se exige que el aspirante posea título de Ingeniero, otorgado 

por una Universidad Nacional con una duración mayor de cuatro años. Los egresados de otras 

universidades del país o del extranjero son aceptados sólo si el respectivo plan de estudios 

satisface los requisitos de equivalencia con los otorgados por la Universidad Nacional del Sur. 

Dentro de los seis meses posteriores a la aceptación del plan de estudios presentado por el 

postulante, el alumno debe aprobar un examen de suficiencia de idioma extranjero. La prueba 

consiste en demostrar suficiencia en la traducción de un artículo sobre un tema de su 

especialidad. 

La modalidad de evaluación final consiste en la elaboración de una tesis. No se informa 

el plazo para la presentación de la tesis una vez finalizadas las actividades curriculares 

previstas aunque según el artículo 12 del Reglamento de Estudios de Posgrados Académicos, 

la duración total máxima de la carrera es de siete años. El jurado evaluador debe estar 

compuesto por dos miembros externos a la universidad y un docente de la institución con 

méritos suficientes para cumplir con tales funciones.  

Los ingresantes a la carrera, desde el año 1999 hasta el año 2008, han sido 28. No se 

informa el número de alumnos becados en la actualidad ni las fuentes de financiamiento. Los 

graduados, desde el año 1999, han sido 21. Se anexa 1 tesis, 10 índices de tesis y 10 fichas de 

tesis. Durante la visita, se tuvo acceso a tesis elaboradas por los alumnos que no han sido 

adjuntas a la solicitud de acreditación. 

El cuerpo académico está formado por 75 integrantes, 54 estables y 21 invitados. De los 

estables, 35 poseen título máximo de doctor, 8 título de magister, 1 título de especialista y 10 

título de grado. De los invitados, 15 tienen título máximo de doctor, 3 título de especialista y 

3 título de grado. Los integrantes del cuerpo académico se han formado y han desarrollado su 

trayectoria en las áreas disciplinares de las Ciencias Tecnológicas. En los últimos cinco años 

51 han dirigido tesis o trabajos de posgrado, 58 cuentan con producción científica y 65 han 

participado en proyectos de investigación. Sesenta y uno tienen adscripción a organismos de 

promoción científico – tecnológica. Diez han desarrollado experiencia en el ámbito no 

académico. 
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El fondo bibliográfico consta de 359 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 7 suscripciones a revistas especializadas. El equipamiento de los Laboratorios del 

Departamento de Ingeniería y del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras se 

encuentra a disposición de los investigadores y estudiantes de posgrado.  

Se informan 14 actividades de investigación y 14 de transferencia desarrolladas en el 

ámbito de la carrera. De las 14 actividades de investigación, 2 estaban en vigencia al 

momento de la presentación y contaban con la participación de docentes y 1 alumno. Ninguna 

de las actividades de transferencia informadas se encontraba vigente. 

La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU y resultó acreditada con 

categoría B por Resolución Nº 376/99. En dicha instancia se recomendó desarrollar una 

estrategia destinada a elevar el número de tesis de maestría aprobadas; incrementar las 

actividades de transferencia; ampliar el número de convenios con universidades, institutos 

nacionales e internacionales con el fin de enriquecer al cuerpo académico; modificar la 

designación de la carrera, para adaptarla a lo normado por la Ley 24.521. 

2. Evaluación global de la carrera 

La Maestría en Ingeniería tiene vinculación con las carreras que allí se dictan: 

Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica y Doctorado en Ingeniería. A 

partir de la adhesión del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras a fines del año 

2004, se amplían los temas de investigación asociados y las tesis desarrolladas. De esta 

manera el impacto de la Maestría en Ingeniería se extiende más allá del Departamento que le 

dio origen. Los Docentes permanentes de la Maestría son asimismo docentes de las carreras 

de grado e investigadores de ambos Departamentos. Se debe destacar que el propio 

Reglamento de Estudios de Posgrados Académicos de la Universidad, prevé para quienes 

hayan accedido al título de magister, una reducción significativa en el número de cursos a 

realizar para obtener el Doctorado. 

La estructura de gestión y gobierno esta conformada por un Director y una Comisión 

Asesora, a nivel del Departamento de Ingeniería. Esta estructura de gestión de la carrera se 

adapta a la Reglamentación General de la Universidad Nacional del Sur, que tienen la 

particularidad de que todas las carreras de posgrado son controladas, y sus actividades deben 

ser aprobadas, por la Secretaría General de Posgrado y Educación Continua (SGPyEC) 
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dependiente de Rectorado. Esta SGPyEC está formada por Docentes Investigadores activos y 

de reconocida trayectoria en representación de todos los Departamentos de la Universidad. A 

nivel de los Departamentos, la Maestría es dirigida por un Director por el Departamento de 

Ingeniería, y un Co Director por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, 

que son apoyados por una Comisión de Asesoramiento al Director de Carreras de Posgrados 

Académicos del Departamento de Ingeniería. Los planes de estudio de los estudiantes de 

posgrado, la pertinencia y calidad de los cursos aprobados por ellos, y la adecuada 

finalización de la tesis son decididos por el Consejo Departamental con la opinión del 

Director de Carrera y su Comisión Asesora. Finalmente, es la Secretaría General de Posgrado 

y Educación Continua (SGPyEC) dependiente de Rectorado, la que aprueba lo actuado, o 

solicita rectificaciones. Este doble sistema de control de calidad y pertinencia no dificulta el 

correcto desarrollo de las actividades, ya que existen reuniones quincenales tanto a nivel de 

Departamento como de Rectorado. Para la evaluación final de la tesis, es la SGPyEC quien 

elige y nombra los Jurados de la nómina de posibles jurados externos e internos, propuestos 

por el Consejo Departamental. 

Tanto el Director de la carrera de Maestría en Ingeniería, como los miembros de la 

Comisión de Asesoramiento al Director de Carreras de Posgrados Académicos del 

Departamento de Ingeniería, son docentes investigadores con amplios antecedentes y 

capacidades para llevar adelante la carrera.  

Durante la visita se observó una concordancia de criterios y una comprensión de las 

funciones que deben desempeñar, tanto entre el Director de la carrera y el Secretario General 

de Posgrado y Educación Continua; como entre el Director de la carrera y los miembros de la 

Comisión de Asesoramiento al Director de Carreras de Posgrados Académicos del 

Departamento de Ingeniería. 

Por todo lo expuesto, se considera que la estructura de gestión de la carrera es adecuada 

tanto como la distribución de responsabilidades y funciones asignadas a los distintos 

componentes y los perfiles de los responsables. 
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La normativa de la carrera contiene todas las precisiones necesarias para el correcto 

desarrollo de las actividades del posgrado. 

Se constatan al menos siete convenios con universidades extranjeras, entre los que se 

destaca el convenio con la Universidad de Grenoble en Francia. También existen numerosos 

convenios con Universidades Nacionales. Estos acuerdos favorecen el intercambio de 

docentes y alumnos y la realización de proyectos en conjunto. 

Asimismo, cabe destacar la existencia de convenios entre la Universidad Nacional del 

Sur y el CONICET producto de los cuales se han creado varios institutos que funcionan en las 

instalaciones de la Universidad. Entre ellos, la biblioteca de Matemáticas. 

Todos estos acuerdos de cooperación favorecen el desarrollo de la carrera. Es menester 

señalar, además, que los convenios logrados desde la acreditación anterior, han contribuido a 

la ampliación de la oferta de cursos de posgrado. 

Al momento de solicitar su inscripción cada postulante debe proponer un director de 

tesis, y con su aval una secuencia de cursos a realizar según el proyecto de tesis que estarán 

sujetos a la aprobación provisoria de la unidad académica  y definitiva de la Comisión de 

Estudios de Posgrados Académicos de la SGPyEC. Se requiere acumular un mínimo de 80 

créditos en no menos de 540 horas aúlicas de cursos y seminarios, de las cuales al menos el 

50% deben ser desarrolladas en la Universidad Nacional del Sur. 

El análisis de los cursos y seminarios realizados por los últimos cinco egresados de la 

carrera muestra que se ha respetado la calidad y la pertinencia según los requerimientos de la 

tesis desarrollada. 

A partir del análisis de los programas analíticos de los cursos, se observa que la oferta 

presenta cursos de formación fundamentales y genéricos, tanto como cursos específicos de las 

distintas disciplinas. Entre los primeros son de destacar, entre otros, el de Análisis Funcional y 

Métodos Variacionales Para Físicos e Ingenieros, Algebra Lineal Numérica, Modelamiento 

Avanzado de Sistemas y Mecánica Experimental en Ingeniería Civil. Y entre los específicos, 

Procesamiento Adaptivo de Sistemas, Tópicos Avanzados en Modelamiento y Optimización 

de Sistemas Ingenieriles o Tópicos en Bifurcación y Caos. 
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En general los programas no presentan un formato unificado. Si bien en algunos no 

están presentes los objetivos del curso, en todos existe una temática planteada y bibliografía 

adecuada para el nivel que se pretende.  

Con buen criterio el Reglamento de Posgrados Académico de la Universidad Nacional 

del Sur exige que todos los cursos de postgrado deban tener una duración mínima de 5 días 

corridos y 24 horas áulicas reloj y que deben aprobarse con un examen final dentro de los 90 

días de finalizado el dictado. Además, establece que no se reconocen créditos a cursos y 

seminarios aprobados con anterioridad a los siete años de la solicitud de inclusión en el plan 

de cursos del tesista. 

El Reglamento de Posgrados Académicos de la Universidad Nacional del Sur establece 

que el tesista debe reunir no menos de 160 horas reloj en un conjunto de actividades 

académicas que contribuyan al desarrollo de habilidades de comunicación y de formación 

general de los tesistas. Estas actividades pueden incluir tutorías, tareas de investigación no 

incluidas en el trabajo de tesis, docencia, pasantías, talleres, seminarios y eventos científico-

culturales que se desarrollen en Universidades o Centros de Investigación. Es oportuno 

destacar que muchos de los tesistas cumplen estas exigencias a partir de su actividad docente 

en el grado y la presentación de sus trabajos de investigación en reuniones científicas, lo que 

favorece al impacto positivo del posgrado en el grado, y la divulgación y discusión de las 

actividades de investigación en foros adecuados. 

Por lo expuesto, se considera que las actividades de formación práctica que se realizan 

en el marco de la carrera son pertinentes y apropiadas para la titulación. 

Se considera que los requisitos de admisión son adecuados. 

La mayoría de los integrantes del Cuerpo Académico de la carrera poseen título de 

posgrado y, si bien 13 no cuentan con este requisito, se trata de docentes investigadores de 

reconocida trayectoria, que en algunos casos son investigadores de CONICET. Entre todos 

han dirigido 64 tesis de doctorado y 67 tesis de maestría, que han sido defendidas en la 

Universidad Nacional del Sur y en otras Instituciones. La mayoría de los docentes tiene 

proyectos de investigación afines a la carrera y publica sus resultados regularmente, en 

reuniones científicas y en revistas con juicio de pares. 
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Por tratarse de una carrera personalizada, no hay cohortes bien definidas más que por el 

año de ingreso a la carrera. Si bien en los años 2005 y 2006 ingresó el mayor número de 

postulantes, en los últimos años se ha notado una importante disminución. En general, se trata 

de Ingenieros dedicados a la docencia y con Becas de Investigación de la propia universidad o 

de instituciones de promoción a la investigación como CONICET. Se registra que el 

promedio de duración de la carrera es de 3 años y seis meses, cuando se consideran todos los 

egresados. 

Las aulas disponibles para el desarrollo de las actividades curriculares de la carrera son 

suficientes y adecuadas. 

La infraestructura es apropiada. Los laboratorios disponibles son adecuados, y tal como 

se corroboró durante la visita, algunos de ellos cuentan con modernos equipos recientemente 

adquiridos con fondos obtenidos a partir de los proyectos de investigación y convenios con el 

CONICET, la AGENCIA y la CIC. 

Los estudiantes tienen en todas las oficinas la posibilidad de acceder a la Biblioteca 

Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Además, tienen 

acceso a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur, a la Biblioteca del Instituto 

de Mecánica Aplicada, y a la Biblioteca del Instituto de Matemáticas, que están en el mismo 

edificio donde se desarrolla la carrera. Durante la visita se pudo comprobar las facilidades que 

existen en la búsqueda de bibliografía y aún para adquirir publicaciones no disponibles en la 

institución, y los numerosos volúmenes de libros y revistas de interés para la carrera. 

El equipamiento informático y el acceso a redes de información y comunicación con las 

que cuenta la carrera se consideran adecuados. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. El trabajo de tesis, es de carácter 

estrictamente individual, aunque con la supervisión del director.  

Las tesis que se han defendido son de calidad y en su mayoría han dado origen a 

publicaciones en revistas con arbitraje. Durante la visita se pudo analizar el listado de 

publicaciones generado por cada una de las tesis. 

En las fichas de actividades de investigación, se informan 14 proyectos financiados por 

la universidad, o por instituciones como el CONICET; la AGENCIA o la CIC asociados a la 
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carrera que son dirigidos por docentes de la misma. El momento de la presentación de la 

carrera ante CONEAU, 2 se encontraban en vigencia.  

Sin embargo, en la autoevaluación y durante la visita se informó que en la actualidad 

existen en el ámbito del Departamento de Ingeniería 9 proyectos de investigación 

consolidados financiados por la Universidad Nacional del Sur, 2 PIP (CONICET) y 2 PICTO-

UNS en los que participan docentes de la carrera de Maestría en Ingeniería y tesistas con 

estudios en desarrollo. La vinculación entre los temas de investigación y los de las tesis, se 

pone de manifiesto en la producción científica de los proyectos con la participación activa de 

alumnos del posgrado, como puede comprobarse en las publicaciones y presentaciones a 

congresos que constan en algunas de las fichas de investigación y en las fichas de tesis.  

Además, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras se desarrollan 

actualmente 14 proyectos de investigación consolidados financiados por la universidad, 5 PIP 

(CONICET), 4 PICT (ANPCyT), 1 PME (ANPCyT) y un par de proyectos de cooperación 

internacional con similares características en relación a la participación de los tesistas.  

Cabe destacar que estos proyectos financian parcialmente las actividades de la carrera 

mediante el otorgamiento de becas, compra de equipos e insumos a los estudiantes de 

posgrado. 

Se informan 14 proyectos de transferencia en los que han participado docentes y 

estudiantes de la carrera que en general son del área de la Ingeniería Civil o Mecánica. 

Ninguno de ellos se encontraba vigente al momento de la presentación.  

No se ha implementado ningún sistema formal de seguimiento de la actividad de los 

docentes que participan en el dictado de los cursos y seminarios. 

Según el Reglamento de Estudios de Posgrados Académicos, el director tendrá como 

funciones dirigir, asesorar y supervisar la formación del tesista y la elaboración de la tesis, 

como asimismo controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento. 

No se informan mecanismos de seguimiento de graduados.  

Es conveniente complementar los mecanismos existentes de orientación de los alumnos 

e implementar mecanismos de seguimiento de graduados, conforme lo establece la 

Resolución Ministerial Nº 1.168/97.  
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La tasa de graduación es adecuada. 

Se ha corroborado que las recomendaciones indicadas en la anterior acreditación han 

sido atendidas. Cabe destacar especialmente, que se ha incrementado el número de graduados 

por año y se han incrementado los convenios y actividades de transferencia realizadas.  

Existe correspondencia entre la autoevaluación elaborada por la carrera y lo informado 

en el presente documento. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría en Ingeniería, de la Universidad 

Nacional del Sur, Departamentos de Ingeniería y de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, que 

se dicta en la ciudad de Bahía Blanca, Prov. de Buenos Aires, por un periodo de 6 años.  

ARTÍCULO 2º.- CATEGORIZAR la mencionada carrera como A. 

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR:  

- Se implementen mecanismos de seguimiento de graduados y se refuercen los de docentes, 

alumnos y del proceso de formación en general. 

ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá 

solicitar una nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. 

La vigencia de esta acreditación se extiende hasta que se resuelva al respecto. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 091 - CONEAU – 12 
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