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San Juan, 20 de marzo de 2012. 

VISTO: 

EI Expedienle N' 03-2814-0-11, mediante el cual el Departamento de Estu

dios de Posgrado eleva a consideraci6n Proyecto de una nueva Reglamentaci6n 

Acadernica de las Actividades de Formaci6n Superior. 

CONSIOERANOO: 

Que el proyecto nene par objeto adecuar la reglamentaci6n a las necesidades 

actuales de las actividades que se desarrollan en el Departamento de Estudios de 

Posgrado y en las carreras de posgrado que se administran desde el mismo. 

Que la propuesta se elabor6 en el Departamento de Estudios de Posgrado y 

fue analiza do y discutido en varias reuniones del Cornlte de Estudios Superiores, 

quedando su texto aprobado par unanimidad en la reuni6n ordinaria del dia 28 de 

junio de 2011. 

Que la reglamentaci6n vigente esta contenida en la Ordenanza N° 10/98-CD Y 

su rnodificatoria Ordenanza N° 07107-CD, que se souclta sean reemplazadas par el 

nuevo reglamento. 

Que Secretaria de Investigaciones toma conocimiento de las actuaciones. 

Que la Ccmision de lnvestiqacion luego de analizar la lrnportancla que reviste 

modificar la Reglamentaci6n Academica de las Actividades de Formaci6n Superior, 

sugiere al Conse]o Directive su aprobaci6n. 

Que el Consejo Directivo en sesi6n del 16 de agosto de 2011, Acta N° 13/11, 

prest6 acuerdo al lnforme emitido par la Comisi6n de Investigaci6n y resolvlo requerir 

opinion a la Comisi6n de Reglamento e Interpretaci6n. 

Que la Comisi6n de Reglamento e Interpretaci6n luego de analizar las actua

ct es, aovierte que en su redacci6n se incorporan mocificaciones y agregados que, 
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a su juiclo, rnerecen ser analizadas en et seno del Consejo Directive y sugiere que 

su resultado sea remitido al lniciadcr para su reconsideraci6n. 

Que analizadas las ccrreccionee indicadas en el dictamen de la Comisi6n de 

Reglamento e Interpretaci6n del Honorable Consejo Directive de la Facultad de In

genieria, en reuni6n del Cornite de Estudios Superiores, estas son incorporadas a! 

texto del reglamento. 

Que el Consejo Directive en seeion del 27 de septiembre de 2011, Acta N° 

16/11 aprob6 el Reglamento y gira las actuaciones a la Unidad para conocirniento de 

las modificaciones realizadas. encomenoandole anexe a las actuaciones la propues

ta definitiva. 

Atento a ello, en uso de sus atribuciones y de acuerdo con 10 resuelto en su 

sesi6n de fecha 06 de marao de 2012, Acta N° 01/12. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

ORDENA: 

ARTICULO 1°._ Aprobar la "Reglamentaci6n Acadernica de las Actividades de For

maci6n Superior (Estudios de Especializaci6n, Maestrfa y Doctorado)", sequn detalle 

obrante en los Anexos de la presente. 

ARTiCULO 2°._ Dejar sin efecto la Ordenanza N° 101gB-CD Y su modificatoria Orde

nanza N° 07/07-CD. 

ARTICULO 3°._ Comunfquese, insertese en el Libra de Ordenanzas del Consejo Di

rectivo. 

ECTIVO. 

' Sr. c' J\R TEOFILO MAURAS lng. 
M
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Presidents Co scjo
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ANEXO I 

REGLAMENTACION ACADEMICA DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION SUPERIOR 
(ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION, MAESTRIA Y DOCTORADO) 

I-DEFINICIONES 

Especializaci6n: Tiene per objeto profundizar en el dominic de un lema 0 area determinada 
dentro de una profesi6n 0 de un campo de aplicaci6n de "arias profesiones, ampliando la 
capacitaci6n profesicnal a naves de un entrenarnientc lntensfvo. Cuenta con evaluacicn fi
nal. Conduce al otorgamiento de un titulo de Especialista, con especiflcacion de la profesi6n 
o campo de aplicaci6n. 

Maestria: Tiene por objeto proporcionar una formaci6n superior en una discipline 0 area 
interdisciplinaria, profundizando la formaci6n en el desarrollo teorico. tecnol6gico, protesio
nat, para la investigaci6n y et estado del conocimiento correspcndiente a dicha discipline 0 
area interdisciplinana. La farmaci6n incluye la realizaci6n de un trabejc, proyecto, obra 0 
tesis de maestria de caracter individual, bajo la supervision de un director y culmina con ta 
evaluaclon por un Tribunal, que incluye al rnenos un miembro externo a la Universidad. EI 
trabejo final, prcyecto. obra 0 tesis deben demostrar destreza en el rnanejo conceptual y 
metodol6gico, ccrrespondiente al estado actual del ccnocirnientc en la 0 las disciplinas del 
caso. Conduce al otorgamiento de un titulo acadernicc de Magister. con especitlcacion pre
csa de una disciplina 0 de un area interdlsclplfnaria. 

Doctorado: Tlene por objeto la obtenci6n de aportes originales en un area de ccnocimientc. 
cuya universalidad debe procurar en un marco de nivel de excelencia acadernlca. Dlchos 
apcrtes originales estaran expresados en una tests de Doctorado de caracter individual que 
se reallzara baio la supervision de un Director de tests. culmina con su evaiuacion por un 
Tribunal, con mayorta de miembros extemos al programa, donde al menos uno de estes sea 
externo a la Universidad. Dicha tesis conduce al otorgamiento del tllulo acadernicc de Doc
tor. 

II-GOBIERNO DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 

Cada programa de posgrado definira su organizaci6n academica, deblendo contar como 
mfnfrno con un Director y un Codirector de Programa. Las funciones de gobierno de los pro
gramas de posgrado como Director, Codirector, miembros de Cormte Acadernico, etc. seran 
asiqnadas por resolucion del Consejo Dlrectivo de ra Facultad de lnqenierla, a propuesta del 
Departamento de Estudios de Posqrado. 

CO RESPONDE ANEXO I ORDENANZA N' 01/2012 - CONSEJO DIRECTIVO. 
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III-REGLAMENTO DE LAS CARRERAS DE ESPECIALIZACION 

111.1 Condiciones de admisi6n: 

•	 Poseer grade universitario de una carrera de no menoa de cualro enos en disciplinas 
cuyas incumbencias profesionales esten vinculadas con la eapecializacion y reunir 
equellos requisttos conaiderados imprescindibles para emprender le cerrera. 

•	 Cumplir todcs los requisites eslipulados para adquirir el estado universitario. 
•	 Anualmente los Directores de Programa tnformaran los cupcs y las condiciones para 

cubrlrlos. 

111.2 Condiciones de Permanencia V Eqreso: 

•	 Aprobar cada uno de los cursos que conforman er programa, con callficacion minima 
de siete (7) puntos en la escala de 0 a 10. En case de no aprobar en pnrnera instan
cia, el postulante tendra opcion a un nuevo examen en las condiciones que se esti
pulen en el programa de la carrera. 

•	 Cumplir con una evaluaci6n final de caracter integrativo, a cargo de un Tribunal, que 
haga posible la evaluaci6n individual, sequn la modalidad que el programa establez
ca. En esta evaluacicn el candidato pccra ser "Desaprobado" 0 "Aprobado". En el 
segundo caso, se calificara su desempeno con la siguiente escala: Bueno, Distingui
do 6 Sobresaliente. 

111.3 Norrnas para el reconocimiento de curses externos y/o aprobados previo a la ins· 
cripci6n en el programa. 

Se podra reconocer hasta un 30% de curses que no pertenezcan al programa y hasta un 
50% de cursos pertenecientes al prcqrarna. aprobados previamerrte a la inscripci6n formal 
en el mismo, siempre que el numero total de cursos a reconocer no aupere el 60% del 
numero de cursos que componen el proqrama. 

La sollcltud de reconocimiento debera ser presentada por el alumno al Departamento de 
Estudios de Posgrado, con el aval del director de tesis y del director del programa. En el 
caso que se soncrte el reconocimierrto de curses que no pertenecen al programa, la soucltud 
debera estar ecompanaca de una recomendacicn del Director del programa, fundada en el 
anatisis de los contenidos y condiciones en que los cursos fueron reatizados. La solicltud de 
reconocimlento sera resuelta por el Comite de Estudios Superiores. 

111.4 Duraci6n de los Estudios: 

La duraci6n de los estudios de espectaftzacton no podra exceder un plazo de 3 artos. 

CO RESPONDE ANEXO I ORDENANZA N· 01/2012 - CONSEJO DlRECTIVO. 
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IV·REGLAMENTO DE LAS CARRERAS DE MAESTRiA Y DOCTORADO 

IV.1 Condiciones de admisi6n: 

1.	 Poseer grade universitario obtenido como culminaci6n de una carrera de lngenier
fa 0 de Ciencias conexas. 

2.	 Cumplir lodos los requisitos estipulados para adquirir el estado unlversitano. 
3.	 Poseer un promedio de calificaciones en su carrara de grado, no inferior a 7 (sie

tel puntas en la eseala de cera a diez 0 su equivalencia en otrcs sistemas de cali
ficaci6n. 

4.	 Acreditar mediante una prueba. el conocimiento del idioma ingles a nivel de com
prensi6n de textos. 

Para graduados en otras universidades se exigira ademas: 

5.	 Acredltacton de estudios equfvalenres a los indicados en el punto 1, a enteric del 
comlte de Estudios Superlores. 

6.	 Tres referencias de personalidades relevantes de la especialidad respective. 

En casas de postulantes que, acredltando antecedentes suficientes en su especia'idad, no 
cumplan alguno de los requisites menclonacos. el Oomlte de Estudios Superiores determt
nara si puede otorgarse la admisi6n como caso excepcional y bajo que condiciones. 

En et caso de programas de doctoraoo, los aspirantes seran admitidos en forma condicional, 
debienoo presenter en el termfno de des anos un plan que defina claramente los objetivos 
del trabajo de tests. los fundamentos de su importancia, la rnetodoloqta a emplear, los apor
tes originales al conocimiento que espera realizer, las etapas a cumplir y el cronograma de 
tareas. Este plan debere ser acompaflado de un aval acacemlco del director de tests y del 
director del programa. Una vez aprobado por el Oomite de Estudios Superiores. el aspirante 
quedara adrnftldo en fonna definitiva. 

Los alum nos que, vencido el plazo de des enos a partir de su admisi6n condlcional en un 
programa de doctorado. no hayan presentado eu plan de tesis al Departamento de Estudios 
de Posgrado, seran suspendidos. Los alum nos suspendidos no podran desarrollar activida
des academicas y el Departamento de Estudios de Posgrado no emitira nfngun tipo de certi
fcacion relacionada COn dicho alumno. EI alumno oodra regularizar su situacion mediante la 
presentaci6n del Plan de Tesis adeudado. Los alumnos que excedan un plazo de tres anos 
sin presentar su Plan de 'rests. seran dados de baja en el programa en et que eaten lnscnp
tos. 

IV.2 Inscripci6n 

Los programas de maestrla y los programas de doctorado de caracter estructurado ffjaran 
un periodo anual de inscripci6n y excepcionalmente pod ran sollcitar la aperture de un se
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gundo periodo en el mismo ano. Las unidades acadernlcas ejecutoras de dichos programas 
y/o sus comites academicoa estableceran anualmente los cupos maximcs de ingresantes a 
dichas carreras. La seleccicn de los postutantes que ingresaritn hasta completer el cupo se 
hare mediante concurso de antecedentes entre los aspirantes que cumplan las condiciones 
indicadas en el apartado anterior. 

Los prograrnas de doctorado de carecter no estructurado 0 semi-estructurado podran hacer 
usa de la modalidad de lnscripcion permanente a 10 largo de todo el arlo lectivo. Los pro
gramas que opten par dicha modalidad deberan so1icitarto at Departamento de Estudios de 
Posgrado. EI Cornite de Estudios Superiores analizara dicha solicitud y recomendara sobre 
su aceptaci6n al Sr. Decano de la Facultad de lngenierfa, quien resolvera sobre la mtsma. 
Las carreras podran solicitar e! cambio de modalidad de inscripci6n cuando 10 consideren 
necesario. 

Cuando se uulice la modalidad de inscripci6n permanente, toda vez que ocurra la 'nscripcion 
de un nuevo aeplrante, sera obligaci6n del Comite Academico de la Carrera y de su Director, 
reafizar en un plazo inferior a 15 dlas, la evaluaci6n de las aptitudes de! candidato para in
gresar al programa, as! como la dispcnibilldad de plazas y de directores de tests. EI director 
de la carrera elevara su propuesta fundada de acepteclcn 0 rechazo del candldato para su 
tralamiento en et co-nee de Estudios Suoertores. quien recomendara sobre la acmision 0 no 
admisi6n del candidato. 

IV.3 Condiciones de Permanencia: 

Cada uno de los cursos integrantes de las carreras de meeatrta y doctorado deberan apro
barse mediante exarnen individual con una calificaci6n minima de 7 (siete) puntos en la es
cala de 0 a 10. 

AI finalizar cada ciclo lectivo los Dlrectores de Programa dispondran de trelnta (30) dias para 
etevar al Cornite de Estudios Supenores un intorme detaUando el estadc de avance y des
empenc de cada uno de los alumnos inscriptos en el programa. EI lnforrne favorable sera 
condici6n para permanecer en la carrera. 

IVA Normas Dafa el reconocimiento de cursos extemos y de cursos pertenecientes al 
programa aprobados previo a la inscripcion. 

Se pod ran reconocer cursos que no pertenezcan at programa y cursos pertenecientes al 
programa aprobados previamente a la inscripci6n formal en el mismo, que totalicen una car
ga horaria no mayor al 50% de la carga horaria total, medida en horas de erase presencia
les, de los curses que componen el programa. 

La solicitud de reconocimiento debera ser presentada por et alumno al Departamento de 
Estudios de Posgrado, con el aval del director de tesis y del director del programa. En el 
case que se solicite el reconocimiento de cursos que no pertenecen al programa, la solicitud 

RESPONDE ANEXO I ORDENANZA N° 0'/20'2 - CONSEJO DlRECTIVO. 
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debera ester acompariada de una recomendaci6n del Director de la Carrera fundaoa en el 
anatisis de los contenidos y condiciones en que los curses fueron realizados. La solicitud de 
reconocimiento sera resuelta por el Comfte de Estudios Superiores. 

IV.5 Duraci6n de lOB Estudios: 

Como valor de referencia se considera para los estudlos de maestrfa una duracicn de dos 
(2) enos y para 105 de doctorado de cuatro (4) enos. Estos plazas son compatibles con una 
dedicaci6n exclusive a los estudios. premise sobre la ouat ee estructuraran los programas 
academiccs. 

La duraci6n de los estudios de maestrla no podra exceder un plaza de 6 anos. 

IV.6 Direcci6n de tesis: 

Podran ser directores de tesis: 

•	 Profesores con antecedentes destacados de umversidades argentinas 0 extranjeras. 
•	 Profesores 0 investigadores con antecedentes destacados de otras lnsntuciones 

academlcas. 
•	 Investigadores del CONICET. 

Las tests deberan ser dirigidas 0 codirigidas por al menos un profesor estable del programa. 

IV.7 Procedimiento para la defensa de tesis y otorgamiento de mules de maestria y 
doctorado 

Cuando el director de tests (0 los directores si la direcci6n fuera compartida) 10 consldere 
conveniente. el Director del Programa donde se ha desarrollado la tesis. elevara la version 
preliminar de ta misma at Departamento de Estudios de Posgrado, de acuerdo con las nor
mas ccntenldas en el Anexo II de este reglamento, junto con una propuesta de confonnaci6n 
del Jurado y del Tribuna! que actuaran en ra evaluacfon del trebajo. En la propuesta de inte
graci6n del Tribunal se tncluira un numerc de miembros suplentes no inferior ados. 

Verificado el cumplimiento de todas las condiciones exigidas por el correspondlente progra
ma para poder acceder ala defense oral de Ja tesis, en el terrnlnc de quince (15) dias corn
dos, el Oomlte de Estudios Superiores del Departamento de Estudios de Posgrado pro
pondra la conformacion deflnitiva del Jurado y del Tribunal. Los miembros de Jurado y Tri
bunal seran designados per el Decano de la Facullad. 

EI Jurado estara integrado por dos (2) rniembros. uno de los cuales debera ser externo a la 
Unlversidad Nacional de San Juan. los miembros del Jurado deberan reunir los mismos 
requisites que se exigen para ser director de tesis y, adernas, tener antecedentes destaca
des en la especialidad de la tesls. En el plazo de sesenta (60) dlas corridos a partir de la 

RESPONDE ANEXO I ORDENANZA N° 01/2012 - CONSEJO DIRECTIVO. 
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recepcion del trabe]o de tests, cada uno de los miembros del jurado debera dictaminar sabre 
el trabajo en forma escrita, fundamentada y confidencial. Los miembros del jurado podran 
aconsejar: 

•	 La aceptaclcn de /a tests 
•	 La oevoiuclcn de la misrna al candidato requiriendo modificaciones 0 agregados que 

deberan ser realizados en el termino de un alia como maximo en el caso de tesis 
doctorales y en el plazo maximo de seis meses en el caso de tesis de maestrla. 

•	 EI rechazo de la tesis por razones fundadas, las que se haran conocer al candidate. 

La tesis podra ser aceptada por los Jurados en forma incondicional 0 condicionada a [a in
troducci6n de correcciones de forma. En el segundo case, las correcciones se lncorporeran 
a la version deftnitiva de la tesis. luego de la defense oral. Las correcciones de contenido, en 
caso de ser solicitadas por algunos de los jurados, deberan realizarse antes de la defensa 
oral. Si los dlctemenes de ambos jurados fueran coincidentes en su recomendaclcn de 
aceptaci6n de la tesis, ya sea en forma incondicional 0 condicionada. se procedera a la de
fensa oral. En e! caso en que el dictamen de uno de los Jurados recorniende la aceptaci6n y 
el del otro recomiende e! rechazo, el Decano designata un tercer Jurado externo a la Uni
versidad a propuesta del Director de Proqrema. con el aval del Comjte de Es1udios Superio
res, cuyo dictamen sera definitivo. Las tesis que hayan sido rechazadas no pod ran volver a 
ser utilizadas para intentar la obtenci6n de un grado academico. 

EI Tribunal que atendera la defensa oral de la tesis y erectoera la evaluacion final de la mfs
ma, estera integrado al menos por tres (3) miembros. En todos los casos el Tribunal estera 
integrado con mayoria de miembros externos al programa y al menos uno externo a la Uni
versidad, debiendo incluir edemas por 10 menos uno de los jurados que dictamin6 sobre la 
tesis. Los miembros del Tribunal deberan poseer un grado academicc igual 0 superior al que 
aspire obtener el candidato, 0 bien antecedentes que demuestren una formaci6n equivalen
te. 

En case de imposibitidad de participaci6n presenclal, se podra aceptar que basta un maximo 
de 40% del total de miembros del tribunal participen mediante el sistema de videoconferen
cia. La utllizacion de esta modalidad estara condicionada a la disponibilidad de los medias 
tecnlcos necesarios para que la participaclon del miembro a distancia sea posible en forma 
on-line, tal que Ie permita ver y escuchar la presentacion del candidate y tambien formular 
preguntas, observaciones y recomendaciones. 

La fecha de la defensa se fijara de comun acuerdo entre los miembros del Tribunal y el De
partamento de Es1udios de Posgrado. EI Departamento de Estudios de Posgrado proveera a 
todos los miembros del Tribunal de una copia electronlca de la tesis presentada por el can
didato, con la debida antelaci6n a la defense oral de la misma. 

La defensa de la tesis consistra en una exposlclcn oral y publica por parte del candidato, 
quien debera edemas responder a [as preguntas que Ie formulen los miembros del Tribunal. 

ra realizarse prloritanamente y de ser posib!e en castellano y en segunda instancia en 
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idioma lnqles. El Tribunal oenterera para determinar si el trabe]o de teals es "Desaprobado" 
o "Aprobado". En el caso de que el trabe]o sea aprooadc, se 10 canncers con la siguiente 
eseala: Bueno, Distinguido 6 Sobresaliente. La ceuncecron se cecldira por la opini6n de la 
mayoria de los mlembros del Tribunal. En el case en que una tesis sea desaprcbada por el 
Tribunal, esta se poora someter a un nuevo proceso de evaluacicn, para 10 cual se desig
nara un nuevo Jurado y Tribunal. 

Las actuaciones del tribunal as! como la caJificaci6n final de la tesls se haran constar en un 
acta firmada por todos los miernbros presentes. En el caso que miembros del tribunal patti
cipen a distancia. a traves de videoccnferencla. su valoraci6n de ta defensa de la tesis se 
tiara constar en el acta y se certmcera mediante la firma de los miembros preaenclales. 

La defensa oral debera ccurrir en un plazo no mayor a echo meses contados a partir de la 
fecha de designaci6n del Tribunal. Vencido este prazo, dicha designaci6n percera vigencia 
y, para proceder a la defense. el Director de la Carrera debera volver a so'icitar la designa
ci6n del Tribunal al Departamento de Estudios de Posgrado. 

Luego de aprobada exitcsarnente la defensa oral de la teals. e! candidato debera entregar al 
Departamento de Estudios de Posgrado, en el plazo de seis meses, el documento electr6ni
co definltivo de su tests. habiendo incorporado todas las correcciones indicadas por los Ju
rados que evaluaron el trabajo y/o por los mlernbros del Tribunal que particlparon de la eva
luacicn oral. Dicho documento tendra preferenternente formato Iram A4, 0 en su defecto 
tram A5 por operon de los Programas, y deberan seguir las normas de presentaci6n que 
establezca el Departamento de Estudios de Posgrado. El Departamento de Estudios de 
Posgrado envlara copra electronice del docurnento de tesis a cada uno de los miembros del 
jurado que dictamin6 sobre el trabajo, quienes certlffcaran que corresponde al trabajo por 
ellos aprobado y que todas las ccrreccicnes requerldas han side lncorporadas satisfectona
mente. Una vez reclbidas las certificaciones de los dOs Jurados por el Departamento de Es
tudics de Posgrado, el candidate debera entregar a dicho Departamento cinco ejemplares 
impresos del trabajo deflnltivo. De estes ejemplares, se envrara uno a cada Jurado que ac
tu6 en la evaluaclon de la tests, uno se enfreqara a la Bfbltoteca de la Facultad de Ingenieria 
para ser incorporado a su material biblioqrafico. uno perrnanecera en el Departamento de 
Estudios de Posgrado y uno se entregara a la Unidad responsable acadernica del programa 
de posgrado ccrrespcndiente. Cumplidos estes requisites. et candidato estara en condicio
nes de tramitar el otorgamiento del grado academlco corresponcente por parte de la Uni
versidad Nacicnal de San Juan. 

vencrco el plazo de sels meses para la presentaci6n del documento de tests definltvo. el 
Departamento de Estudios de Posgrado Intlmara por escrito al doctorando para que en un 
plazo unicc e improrrogable de 30 dias presente el documento. En caso de vencimientc de 
este plazo sin que se haya producido la presentaci6n del documento, las evaluacicnes reah
zadas por los Jurados y la defensa oral ante et Tribunal perderan validez. 

co ESPONDE ANEXO I ORDENANZA N° 0112012 - CONSEJO DlRECTIVO. 
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Ministeria d~ Educacilln 
U1li'H!Bidad Nacional de SanJuan 

V-ARTICULACI6N 

V.1 Articulaci6n entre carreras de posgrado 

La articulacion entre carreras de posgrado consiste en el reconocimiento de curses que ha 
realizadc un alumna dentro de un programa de posgrado, como valldos para cumplimentar 
parcial 0 tctalmente. el requisite de cursos de otro programs. En este sentido. constituye una 
excepclon a 10establecido en los apartados 111.3 y IV.4 'Normae para el reconocimiento de 
cursos aprobados previa a [a inscripci6n en eJ programa" y de la presente Ordenanza. 

Para que la artkulacton sea posible, debera existir un Plan de Articulacion en vigencia. Los 
Planes de Articulacicn seran elevados al Departamento de Estudios de Posgrado con aval 
de los directores de las carreras a articular, para ser evaluados por el Comfte de Estudios 
Superlcres y aprobados par Ordenanza del Consejo Directivo de la Facultad de Ingenieria. 

V.2 Articulaci6n entre carreras de posgrado V grado 

La articulaci6n entre carreras de grade Y pcsqrado consrste en la inclusion de cursos de 
posgrado en el plan de estudios de una carrera de grado, ofreclendose como cursos optati
vos en los ultimos anos de la carrera. Dichos curses podran ser reconocidos como validos 
para cumplimentar parclalmente el requisite de curses de la cerrera de posgrado articulada, 
en el caso en que el alumno decide inscribirse en dicha carrera, una vez ocurrida su qradua
cion. Estos cursos deberan cumpllr los mismos requisltos y formalidades que se exiqen para 
autorizar el dictado de un curse de posgrado normal y las condiciones de aprobaci6n seren 
las mlsrnas que se exigen a un alumno de posgrado. 

Para que la articulaci6n sea posible, debera exlstlr un Plan de Articulacicn en viqencla. Los 
Planes de Articulaci6n seran elevados al Departamento de Estudios de Posqrado con aval 
de los directores de las Carreras de Posgrado y de Grado, respecnvamente. que sclicitan 
articulacon, para luego ser evaluados por el Comite de Estudios Superiores y aprobados 
por Ordenanza del Consejo Dlrectivo de la Facultad de lngenieria. 

Los planes de articufaci6n deberan contener como mfnimo: 
Fundamentaci6n del plan de articulaci6n entre la carrara de grado y la carrera de pos
grado. 
Justificaci6n de que los objetivos y contenidos de los curses de posqrado ofrecidos 
son adecuados para los alumnos de grado. 
Condiciones de cursado para alumnos de grade que reahcen cursos de posgrado (par 
ejemplo: correlatividades, ano de cursado dentro del plan de estudios de la carrera de 
grado, credltos que otorgan los cursos para la carrera de grado, si se trata de cursos 
obligatorios, optatives. etc). 

CO RESPONDE ANEXO I ORDENANZA N' 01/2012 - CONSEJO DlRECTIVO. 
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I Alto del8icentenario de la I 
Creati6n de IaBandera Nacional *'Minisl:eriQ de Educad/In
 

Univer5jdad Hacional de SanJua"
 

Porcentaje de carga horaria 0 carrndad maxima de cursos de posgrado que seran re
concedes en la carrera de posqrado, en case de que el alumna decida lnscrtblrse en 
ella. 

Los cursos de posqrado realizados por un alumna de grado como parte de un Plan de Arti
culaci6n no pod ran certificarse como Cursos de Perfeccionamiento 0 cualquier otro tipo de 
actividad de Educaci6n Permanente. Par ello la Facultad de lngenierla no emitira certitlce
dos de aprcoacron a los alumnos de grado que reancen curses de posgrado. 

Los curses de posgrado que se dicten en carreras de grade en el marco de un Plan de Arti
culacion no tend-an costo alguno para los alum nos de grade inscrtptos. 

VI.ARANCELES DE MATRICULACI6N DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES 

EI Consejo Directive de la Facultad de Ingenieria fijartl el monte de referencia del arancel de 
matriculacion para cada uno de los tipos de carreras de posgrado: Especializaci6n, Maestria 
y Doctorado, a propuesta del Cornite de Estudios Supertores. 

Cada Programa de Posgrado tendra la facultad de eximir del pago de la matricula a alum nos 
de su programa en el porcentaje y con los criterics que el ccmne Acadernicc del Programa 
considere convenientes. El Director de cada Carrera debera informer anualmente al Depar
tamento de Estudios de Posgrado el ltstado de alum nos a los que se eximira del pago del 
arancel y en que pcrcenteje. 

EI Departamento de Estudios de Posgrado llevara la administraci6n central de los rondos 
que ingresen en concepto de arancel de matriculaci6n de todos los programas de posgrado 
de la Facultad de Ingenieria. Los fondos ingresados seran asignados a cada unidad acede
mica responsable de la carrera. exceptc en un porcentaje Que se destinara a cubrir gastos 
del Departamento de Estudlcs de Posgrado. EI Consejo Directive fijara el porcenlaje de los 
fondos que se destinara a! Departamento de Estudios de Posgrado, a propuesta del Ccmite 
de Estudios Superiores y con el avat del Decano. En et caso de carreras a cargo de varias 
unidades academicas. el Director de la Carrera lndlcara al Departamento de Estudios de 
Posgrado c6mo se debera realizer la distribuci6n de fondos entre d1chas Unidades. 
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Un~ersidlld Nacional de SanJUan
 

ANEXO II 

NORMAS PARA LA PRESENTACI6N PRELIMINAR DE TESIS DE POSGRADO 

La presentacicn preliminar de Ia tesis de Posgrado se reaflzara ante er Departamento de 
Estudtos de Posgrado en forma de documento electrontco mas un ejemplar impreso. Sa uti
lizara en la confecci6n de la tests e! formate IRAM A4. EI documento tendril el siguiente con

tenido y estructura:
 

1) Caratula sequn el modele adjunto.
 

2) Resurnenes (extension maxima 300 pelabras] en idioma castellano e ingles, describiendo
 
la ubicaci6n tematlca de la tesis y exponiendo con claridad los aportes de la misma. Cada 
uno de estos resurnenea estara en hoja separada encabezada por el IItulo del trabajo y el 
nombre del autor. 

3) [ndtce de contenidos.
 

4) Nomenclatura utilizada.
 

5) Presentaci6n y anallsis del problema incluyendo una descripci6n del estado del erte.
 

6) Deflnicicn y delimitaci6n precisa del objetivo del trabajo.
 

7) Descrfpcion del trabajo incluyendo:
 
- Hip6tesis realizadas.
 
- Modelos empleadcs yfo desarrclladcs.
 
- Procedirnlentcs de cacurc empleados yfo desarrolladcs
 
- Equipos empleados yfo desarrclladcs
 
- Calculos 0 pruebas de labcratono 0 campo realizadas.
 

8) Resultados obtenidos.
 

9) Discusi6n de resultados y conctusiones.
 

10) Liatado de referencias biblioqratlcas.
 

11) Breve currtculum vitae del autor (extensi6n no mayor de una pagina).
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I Aiio.rel Bicentenario de la I 
Creaci6n de la Bandera Nacional *Ministl!rio d. Edlladon 

Uni¥fBKJad ~aclonallk! SanJuan 

CARATULA DE LA PRESENTACION PRELIMINAR PARA 
TESIS DE DOCTORADO 

(TITULO DEL TRABAJO) 

Tesis doctoral presentada per 

(NOMBRE Y APELlIDO) 

ante la
 
Facultad de Ingenierla de la
 

Universldad Nacianal de San Juan
 
para acceder al grada academlco de
 

DOCTOR EN INGENIERiA (titulo completo) 

Oirecci6n de tests:
 
San Juan, ...(fecha de la presentacron)
 

, 
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I Atio del Bicentenario de la I 
Creacion delaBandera Nadonal 

WlArAll DE IMGENIEIllA 

Minuterio de Education 
Uniwmldad Nil.Cional de Y" Juan 

CARATULA P/IMPRESIQN TRABAJO APROBADO PARA 
TESIS DE DOCTORADO 

(TITULO DEL TRABAJO) 

tests doctoral de 

(NOMBRE Y APELLlDO) 

aprobada por la
 
Facultad de Ingenier{a de la
 

Universidad Necionar de San Juan
 
para el otorgamiento del grado aceoernlco de
 

DOCTOR EN INGENIERiA (titulo completo) 

Oirecei6n de tesis:
 
Jurado de teste:
 
Fecna de \a cetensa oral:
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I Alia del Bicentenario de la I 
Creaci6n de laBandera Nadonal * f,lll;UlWl Dli lIIWNlERiA 

Mini~terjo de Educaci<lll 
Universidad Nacional de San Juan 

CARATULA DE LA PRESENTACION PRELIMINAR PARA LA 
TESIS DE MAESTRIA 

(TITULO DEL TRABAJO) 

Teels de maestrla presentada per 

(HOMBRE Y APELLlOO) 

ante la
 
Faculted de Ingenierla de la
 

Universidad Nacional de San Juan
 
para ecceder at grado acecerraco de
 

MAGISTER EN ..•.•.......
 

Dlreccicn de tests:
 
San Juan •...(fecha de la presentaciem
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I Alio del Bicentenario de la I 
Creadon de la Bandera NacionaJ *'Mini$lerio de EduY(;6n
 

U"iYe~idad NKional de SanJuan
 

CARATULA P/IMPRESION TRABAJO APROBADO PARA TESIS DE MAESTRiA 

(TITULO DEL TRABAJO) 

rests de maestrla de 

(NOMBRE Y APELLlOO) 

aprobada por ra
 
Facultad de Ingenierla de la
 

Universidad Nacional de San Juan
 
para el ctorqemierrto del grado ececemlcc de
 

MAGISTER EN •.•...•...•
 

Direcci6n de tests:
 
Jurado de tests:
 
Fecha de la defense oral:
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