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Buenos Aires, 08 de noviembre de 2012 
 

Carrera Nº  30.177/10 
 

 

 

 

 

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

la Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, 

que se dicta en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, el informe del Comité 

de Pares, la respuesta a la vista de la institución y lo dispuesto por la Ley 24.521, la 

Resolución del Ministerio de Cultura y Educación Nº 1168/97, las Resoluciones del 

Ministerio de Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 045 – CONEAU, la 

Ordenanza Nº 51 – CONEAU, la Resolución N° 497 - CONEAU - 09, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Características de la carrera  

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

(UNS), Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, se inició en el año 2007 y 

se dicta en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Propone una modalidad 

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

Cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional del título (R.M. Nº 1886/08).  

Se presenta la siguiente normativa: Res. AU Nº 05/05 y Res. CS Nº 034/05 de creación 

de la carrera; Reglamento del Departamento de Estudios de Posgrados Académicos, 

convalidado por Res. CS Nº 667/08; Reglamento del Programa de Posgrado en Ingeniería 

Eléctrica, válido tanto para esta Maestría como para el Doctorado homónimo, aprobado 

mediante Res. CS Nº 617/05. Designaciones del Director y de los miembros del CAPIE 

mediante Resolución del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras Nº 203/10 

y Nº 374/09 respectivamente. 

 
RESOLUCIÓN N°: 1065/12 
 
ASUNTO: Acreditar la carrera de Maestría en 
Ingeniería Eléctrica, de la Universidad 
Nacional del Sur, Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y de Computadoras, que se dicta en 
la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de 
Buenos Aires. 
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La estructura de gobierno está conformada por un Director y una Comisión Asesora del 

Programa de Ingeniería Eléctrica (CAPIE) integrada por 3 miembros titulares y uno suplente,  

incluido el Director. Los miembros de la CAPIE deben pertenecer al Instituto de 

Investigaciones en Ingeniería Eléctrica "Ingeniero Alfredo Desages" y son designados por el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. Esta estructura de gobierno es 

común a los dos posgrados que conforman el Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica.  

El Director tiene título de Ingeniero Electricista y Doctor en Control de Sistemas, 

expedidos por UNS. Tiene experiencia en gestión y trayectoria en docencia universitaria. Ha  

dirigido tesis, ha participado en proyectos de investigación como director; tiene adscripción al 

programa de incentivos con categoría 1 y es investigador independiente del CONICET. No ha 

desarrollado experiencia profesional. Su producción científica comprende la  publicación de 

11 artículos en revistas con arbitraje y 2 capítulos de libros. Ha participado en jurados de 

concursos, de tesis, de becas y en comités editoriales. 

El plan de estudios fue aprobado en el año 2005, por Resolución Nº 615 de Consejo 

Superior. La duración total prevista para la Maestría es de 24 meses reales de dictado, con un 

total de 540 horas presenciales obligatorias, a las que se agregan un mínimo de 160 horas 

destinadas a tutorías y actividades de investigación. Además, el Reglamento del Programa de 

Posgrado en Ingeniería Eléctrica establece que, para acceder a este título de Magíster, se 

deben completar como mínimo 90 créditos de cursos o seminarios de posgrado (al menos uno 

de ellos del área de Ciencias Sociales) y un mínimo de 80 créditos de cursos denominados 

específicos.  

Para el ingreso a la carrera se exige que el aspirante posea título de Ingeniero 

Electrónico, Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecánico, Ingeniero en 

Telecomunicaciones, Ingeniero en Sistemas de Computación o título equivalente a criterio de 

la CAPIE y promedio de notas mayor o igual a 7 sobre 10 en los últimos 3 años de carrera.  

La modalidad de evaluación final consiste en un trabajo de tesis individual que 

signifique una iniciación en la investigación científica y/o tecnológica, y que debe ser 

defendida por alumno en forma oral y pública. La tesis debe ser presentada entre los 12 y los 

28 meses posteriores a la finalización de las actividades curriculares. El Reglamento de 

Estudios de Posgrado establece que el Jurado de tesis debe estar constituido por 3 miembros 
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titulares, de los cuales 2 (deben ser externos a la UNS.; y miembros suplentes, de los cuales 2 

deben ser externos a la UNS. Los ingresantes a la carrera, desde el año 2007 hasta el año 

2009, han sido 2. El número de alumnos becados asciende a 1 y la fuente de financiamiento es 

el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de la UNS. Desde el año 2007 ha 

habido 1 graduado. Se anexa 1 tesis, 1 ficha de tesis y 1 ficha de proyecto. 

El cuerpo académico está formado por 23 integrantes estables. De ellos, 19 poseen título 

máximo de doctor, 3 título de magister y 1 título de grado. Los integrantes del cuerpo 

académico se han formado y han desarrollado su trayectoria en las áreas disciplinares de de 

Ciencias Tecnológicas, Ingeniería, Matemática, Computación y Economía. En los últimos 

cinco años 14 han dirigido tesis y 22 cuentan con producción científica. Todos ellos han 

participado en proyectos de investigación y tienen adscripción a organismos de promoción 

científico – tecnológica. Cuatro han desarrollado experiencia en el ámbito no académico 

(ámbito privado y ámbito público).  

Durante la visita a la institución se comprobó que la carrera dispone de una biblioteca 

central, que está actualizada, posee una buena hemeroteca y el acceso a los servicios del 

MINCyT. Los recursos de bibliografía citados en los cursos están disponibles en esa 

biblioteca y el acceso a los últimos ejemplares de revistas especializadas hace posible el 

desarrollo de las actividades curriculares. Además el equipamiento informático está 

actualizado y cada alumno del Programa tiene su propio recurso de uso exclusivo. La red de 

datos es de buena clase y existe buena conectividad para el acceso a la Web. 

Se informan 28 actividades de investigación y 11 de transferencia desarrolladas en el 

ámbito de la carrera, de las cuales participan docentes y alumnos.  

La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU y tuvo dictamen favorable 

cuando se presentó como proyecto. En esa oportunidad se recomendó que se incremente la 

proporción de asignaturas obligatorias respecto de las optativas. 

2. Evaluación global de la carrera 

Inserción Institucional 

La Maestría en Ingeniería Eléctrica –junto con el Doctorado homónimo- se desarrolla en 

el seno del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de la UNS. Esta Unidad 

Académica (UA) ofrece dos carreras de grado, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica. 
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Conviene destacar que la UA también cuenta con posgrados de larga trayectoria y 

acreditados: la Maestría en Control de Sistemas y el Doctorado en Control de Sistemas. Estas 

carreras conforman el Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica y comparten recursos 

entre sí. La UA también desarrolla actividades de investigación, organizadas alrededor del 

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Eléctrica “Ing. Alfredo Desages” (IIIE-UNS-

CONICET), marco que provee los necesarios recursos humanos, equipamiento e 

infraestructura a esta nueva oferta de posgrado, orientada a la alta capacitación de RRHH en 

el área de la Ingeniería Eléctrica.   

Estructura de gobierno 

El control, planificación y dirección del programa de posgrado está a cargo de la 

Comisión Asesora del Programa de Ingeniería Eléctrica (CAPIE) constituida por tres 

miembros titulares y uno suplente. Todos deben pertenecer al IIIE, además de la exigencia de 

“haber dirigido tesis doctorales”, orientándose así, adecuadamente, al perfil académico 

requerido en estos casos. Entre sus miembros se elige un Director, quien será el "Director del 

Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica" y durará 2 (dos) años no pudiendo ser 

reelegido por 2 período consecutivos. La elección de los actuales miembros ha sido 

convalidada por resolución Departamental Nº 374/09 Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

de Computadoras – UNS y los integrantes designados reúnen los antecedentes exigidos por la 

normativa. Esta estructura de gobierno ya ha sido probada en los posgrados de Control de 

Sistemas, por lo tanto resulta adecuada a los objetivos del posgrado propuesto. 

Normativa y convenios 

La normativa que la sustenta resulta suficiente para su funcionamiento. En el  

“Reglamento del Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica”, se establece claramente el 

plan de estudios, las materias ofrecidas, junto con su duración y docentes responsables, los 

requisitos de admisión y permanencia y la administración a cargo del CAPIE. El mínimo 

crédito de los maestrandos está fijado en 90, la mitad de los cuales deben desarrollarse en la 

UNS y al menos 60 deben ser de posgrado. Esta reglamentación brinda un razonable marco 

normativo para el desarrollo de la Maestría.  

La institución ha signado acuerdos de cooperación con diversas instituciones nacionales 

y del extranjero, entre ellas universidades. Al momento mantienen vigencia tres convenios del 
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Programa, en dos de los cuales se mencionan actividades relacionadas con estudiantes. Ello 

posibilitaría la inclusión de alumnos de la Maestría en Ingeniería Eléctrica en los mismos, 

aunque no se menciona específicamente esta posibilidad. 

Plan de estudios 

La organización de las actividades académicas, duración y distribución en el tiempo es 

adecuada y la vinculación de la Maestría con otras carreras de grado (Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica) y con el posgrado en Control de Sistemas representa una utilización eficiente de 

recursos. Se observa una incoherencia en la duración de la carrera especificada en el 

formulario de la solicitud de acreditación (punto 3.7) y lo establecido en el reglamento de 

Posgrado. En la respuesta a la vista, la Institución aclara que en el formulario se había 

informado la cantidad de meses (16) disponibles para realizar los cursos (4 cuatrimestres), y 

que el posgrado tiene una duración de 24 meses incluido el trabajo de tesis. 

Los contenidos curriculares denotan una fuerte gravitación de las temáticas de la 

Ingeniería en Control, siendo necesario reforzar el tratamiento de temas de la Ingeniería 

Eléctrica, que involucra problemas centrales, relacionados con la Generación, Transmisión y 

Distribución de la Energía.  

Actividades de formación práctica 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras cuenta con laboratorios y 

proyectos de investigación y transferencia, lo cual presupone que los alumnos están en 

condiciones de realizar tareas prácticas. Sin embargo, en los programas de las materias no se 

especifican tareas prácticas, ni existe una materia específica como “Laboratorio” o “Taller” 

que reglamentariamente conlleve a que se realicen tal tipo de actividades. En respuesta, la 

Institución informa que en varios cursos se realizan ensayos de laboratorio y el equipamiento 

está disponible para los casos en que el plan de investigación que concluirá con la tesis, 

prevea la obtención de resultados experimentales. 

Requisitos de admisión 

Los requisitos de admisión previstos son apropiados. 

Cuerpo Académico 

El cuerpo académico tiene formación en campos disciplinares estrechamente afines a 

los de la carrera, todos ejercen actividad docente de grado y una gran parte de ellos forma 
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parte de proyectos vigentes de I+D+i acreditados. Un alto porcentaje de ellos tiene relevante 

producción científico-tecnológica reciente y también dirigen a tesistas. La conformación del 

cuerpo de docentes se estima como adecuada y de excelente nivel, aunque tiene una fuerte 

impronta en la Ingeniería de Control que es la temática de otras 2 carreras, Maestría y 

Doctorado en Control de Sistemas. En respuesta a esto último, la Institución aclara que si bien 

es cierto que 10 de 23 docentes poseen un posgrado en Control de Sistemas, la mayoría tiene 

un posgrado distinto y muchos de los Doctores en Control de Sistemas, han diversificado sus 

actividades hacia otras áreas temáticas. Dada la respuesta, se considera que son suficientes los 

docentes de otras especialidades.    

Alumnos 

Los alumnos ingresantes desde su creación han sido 2 y uno ya se ha graduado. La 

ausencia de estímulos para la matriculación puede explicarse en la carencia de becas 

disponibles para las maestrías y, en menor grado, la falta de categorización de la oferta 

académica. Por otro lado la concomitancia con el Posgrado en Control acreditado y con 

disponibilidad de becas, le resta competitividad a la oferta académica propuesta. En su 

respuesta, la Institución informa que la principal dificultad encontrada es la falta de becas de 

organismos de promoción científica para maestrandos, mientras que considera que la 

superposición temática con la otra Maestría no es necesariamente significativa. Sin embargo, 

no realiza una propuesta plausible para superar la debilidad señalada.  

Infraestructura 

Las aulas disponibles son adecuadas en lo edilicio para el desarrollo de las actividades 

curriculares, teniendo en cuenta que el número de alumnos es pequeño. Todas las actividades 

se desarrollan en la propia institución. 

Los laboratorios están bien equipados, aunque orientados hacia la Ingeniería de Control 

y la Electrónica. 

Biblioteca 

La biblioteca está centralizada en la de la universidad. Está actualizada, con una buena 

hemeroteca compuesta por suscripciones de UNS y el acceso a los servicios del MINCyT. Los 

recursos de bibliografía citados en los cursos están disponibles en esa biblioteca y el acceso a 
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los últimos ejemplares de revistas especializadas hace posible el desarrollo de las actividades 

curriculares. 

Equipamiento informático 

El Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras dispone de numerosos 

puestos de trabajo con computadora y acceso a la Web para alumnos de posgrado. Esto 

facilita los prácticos que no requieren carga de experimentos.  

El equipamiento informático está actualizado y cada alumno del Programa tiene su 

propio recurso de uso exclusivo. La red de datos es de buena clase y existe buena 

conectividad para acceso a la Web. 

Evaluación final  

La evaluación final de la carrera es la defensa oral y pública de una tesis. La 

composición del jurado exige que dos de sus miembros sean externos a la UNS, y los 

antecedentes de los que se han desempeñado como tales son muy buenos. 

La única tesis de esta carrera que ha sido evaluada ha merecido la nota máxima. Se trata 

de un trabajo relevante a nivel de maestría y en el contexto de la disciplina.      

Actividades de investigación y transferencia 

La actividad de investigación, desarrollo y transferencia en el seno del Programa es 

relevante, con proyectos financiados por CONICET, ANPCyT, la UNS e instituciones 

extranjeras. Estos fondos son parte de los recursos para el financiamiento de las actividades 

curriculares de los alumnos del Programa, que forman parte, en su totalidad, de alguno de 

estos proyectos. Se han presentado a consideración 28 actividades de I+D, de las cuales 22 

estaban vigentes al momento de la presentación. En su respuesta, la Institución informa que 2 

alumnos participan de estas actividades y sus trabajos de tesis se financian con los fondos de 

los proyectos acreditados, lo cual es considerado razonable. 

Los docentes de la carrera participan en las actividades de transferencia informadas. Los 

convenios de transferencia presentados son pertinentes a los contenidos de la carrera y a sus 

objetivos declarados. Los desarrollos tecnológicos resultantes son volcados al medio 

(empresas nacionales y extranjeras, y organismos públicos) que representan financiamiento 
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extra para las actividades del Programa. Es una fortaleza que el maestrando pueda participar 

en estos proyectos tomando contacto con la realidad del ambiente productivo y sus demandas. 

Mecanismos de revisión y supervisión 

Respecto de los mecanismos de supervisión del desempeño docente, en su respuesta la 

Institución anexa la normativa que reglamenta el sistema de encuestas de alumnos para este 

posgrado. Las encuestas a alumnos pueden considerarse como una parte del seguimiento de 

los docentes. 

Los 2 alumnos tienen estrecha relación con los docentes del Programa en el desarrollo 

cotidiano de los proyectos de investigación y de tesis, lo que es de por sí un buen mecanismo 

de orientación que funciona bien en los hechos de acuerdo a lo manifestado por los alumnos 

en la visita. No se declara un mecanismo formal para el seguimiento de los graduados del 

Programa. 

Tasa de graduación 

Desde su creación, la carrera ha tenido dos alumnos y uno de ellos se ha graduado.  

Cambios efectuados desde la evaluación anterior 

La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU como proyecto y tuvo 

dictamen favorable. Los requerimientos que se hicieran entonces, de incrementar la 

proporción de asignaturas obligatorias respecto de las optativas, manteniendo el plan de 

estudios semi-estructurado, han sido satisfactoriamente cumplimentados. 

Se han implementado acciones que tienden a mejorar la calidad del programa como 

parte de su desarrollo, lográndose mejoras sustantivas en equipamiento, becas, instalaciones, 

cantidad de proyectos, etc., que redundan en avances en el Programa, aunque en los informes 

no se detallen mecanismos sistemáticos de autoevaluación. 

Autoevaluación 

Existen algunas inconsistencias ente el informe de autoevaluación realizado por el 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras y la presente evaluación. Esos 

errores devienen en mezclar tópicos pertenecientes a otra carrera. En su respuesta, la 

Institución aclara que se deben al malentendido entre los conceptos de Ingeniería Eléctrica y 
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Electricista. Esta aclaración no permitiría modificar el juicio sostenido, si se admite que se 

trata de una carrera con otra denominación, plan de estudio, etc. 

Debe reconocerse que se han desarrollado acciones que tienden a la mejora y al 

crecimiento de la oferta académica, al aumento de becas y a la solución de problemas 

edilicios (un nuevo edificio para el Departamento).  

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

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

Universidad Nacional del Sur, Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, que 

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

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

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR:  

- Se incorporen en los programas contenidos de la ingeniería eléctrica. 

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 1065 - CONEAU – 12 

 

 

 

 

 


