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Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013 
 

       Carrera Nº  4.589/13 
 
 

 
RESOLUCIÓN N°: 739/13 
 
ASUNTO: Acreditar la carrera de Doctorado 
en Ciencias, área Biología, de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, que se dicta en 
la ciudad de Mar del Plata, Provincia de 
Buenos Aires. 

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Doctorado en Ciencias, área Biología, 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se 

dicta en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, el informe del Comité de Pares y 

lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 51/10 y Nº 

160/11, la Ordenanza N° 045 – CONEAU, la Resolución N° 267 - CONEAU - 12, y 

 

CONSIDERANDO: 

Los fundamentos que figuran en el Anexo de la presente resolución. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Doctorado en Ciencias, área Biología, de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se dicta 

en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, por un periodo de 6 años.  

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 739 - CONEAU – 13 

Res. 739/13 
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ANEXO 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada con categoría A, mediante 

Resolución CONEAU Nº 719/06. En esa oportunidad se efectuó la siguiente recomendación: 

CRITERIO RECOMENDACIÓN 
 
Infraestructura y 
equipamiento 

 
Se amplíe la superficie destinada al trabajo de investigación. 

   
De acuerdo con la información presentada por la carrera, se han realizado una serie de 

modificaciones que a continuación se consignan: 

CRITERIOS MODIFICACIONES  

Clima Académico 
La carrera ha pasado a integrar el Consorcio de Doctorados en Ciencias de la Vida. 
 

 Normativa 
Se celebraron nuevos convenios y acciones académicas para favorecer la calidad del 
posgrado. 

 Estructura de gestión y 
antecedentes de sus 
integrantes  

 
Se designaron una nueva Directora e integrantes de la Comisión de Carrera de 
Doctorado 
 

Plan de estudios 
Se adaptó la normativa del Doctorado de la FCEyN (Ord. CA Nº 850/08) a la 
normada para los posgrados de la UNMdP (Ord. CS Nº 1325/06). 
 

 Formación Práctica 
El incremento en el número de cursos de posgrado dictados en la FCEyN permitió 
ampliar la diversidad de actividades prácticas de laboratorio y de campo. 

 

 Antecedentes y 
producción del cuerpo 
académico 

 
Se ha verificado el aumento en la categoría de muchos docentes, tanto en la Carrera 
del Investigador como en la Carrera docente. 
 

 
Seguimiento de alumnos 

 
Nuevos mecanismos de seguimiento a graduados y alumnos. 

 Infraestructura y 
equipamiento 

Se dispone de una nueva aula específicamente destinada para las actividades del 
posgrado. 
Se actualizaron los equipos informáticos y de proyección. 
Se realizaron mejoras edilicias en varios laboratorios 

Acceso a bibliotecas 
Actualización del fondo bibliográfico disponible en versión digital y/o en papel en 
cada una de las dependencias académicas de la FCEyN y bibliotecas ubicadas en el 
ámbito de la UNMdP. 
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I- INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 
Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Doctorado en Ciencias, área Biología, de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (UNMDP), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), se inició en el año 1986, en 

la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Posee una modalidad de dictado 

presencial y de carácter continuo.  

Se presenta la siguiente normativa: la Ordenanza de Consejo Superior (Ord. CS) Nº 

770/86, que crea la carrera de Doctorado en Ciencias (Áreas: Biología, Física, Química y 

Matemática) y aprueba su plan de estudios y su modificatoria, la Ord. CS Nº 425/88; la 

Ordenanza de Consejo Académico (Ord. CA) Nº 270/11, que designa al Director y a los 

miembros de la Comisión de Doctorado de la carrera; la Ord. CS Nº 1325/06, que aprueba el 

Régimen de Posgrado de la UNMPD y su modificatoria la Ord. CS Nº 1064/10. También se 

presenta la Ord. CA Nº 850/08, que aprueba el actual el Reglamento de Doctorado de la Escuela 

de Posgrado de la FCEyN. 

La normativa presentada resulta suficiente para regular el funcionamiento del posgrado, y 

se advierte que ha sido actualizada.  

La carrera ha pasado a integrar el Consorcio de Doctorados en Ciencias de la Vida. Es una 

asociación cuyo objetivo consiste en fortalecer a los Doctorados participantes de diversas 

Universidades, mediante el establecimiento de políticas y acciones comunes, tendientes a 

mejorar la calidad de esas carreras, tanto en lo concerniente a su oferta académica como en los 

aspectos relativos al funcionamiento de las mismas. Se efectúan  intercambios de doctorandos y 

docentes; se promueven mecanismos que faciliten y articulen la relación entre el Consorcio de 

Carreras de Doctorado con entidades u organismos nacionales e internacionales 

gubernamentales, públicos o privados, que puedan favorecer el desarrollo de esas carreras. Se 

fomenta la organización de cursos con los docentes de las carreras intervinientes, los cuales se 

dictan periódicamente en diferentes sedes; se brinda asesoramiento a las entidades públicas o 

privadas que así lo requieran y se promueve el crecimiento del Consorcio incorporando otros 

Doctorados disciplinarmente afines. 

Estructura de gestión y trayectoria de sus integrantes 
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La estructura de gobierno está conformada por un Director y una Comisión de Doctorado. 

Son funciones del Director: a) elaborar y elevar para su aprobación por el Consejo Académico la 

propuesta de los currículos generales y particulares que deberán cumplir los doctorandos y de 

toda otra cuestión atinente al régimen académico del Doctorado;  b) proponer al Consejo 

Académico las designaciones del cuerpo docente; c) recibir y elevar para su aprobación al 

Consejo Académico las solicitudes de admisión; d) recibir y elevar para su aprobación por el 

Consejo Académico las solicitudes de equivalencias , otorgamientos de carga horaria y 

excepciones a la normativa vigente en materia de admisión; e) recibir y elevar al Consejo 

Académico para su aprobación los programas de las actividades curriculares presentados por los 

docentes a cargo de los cursos u otras actividades; f) recibir y elevar al Consejo Académico para 

su aprobación las propuestas de tema de tesis y de los respectivos directores; g) recibir y elevar 

para su aprobación por el Consejo Académico las propuestas de ámbito de trabajo; h) elevar para 

su aprobación por el Consejo Académico las propuestas para jurados evaluadores de tesis; i) 

elevar para su aprobación por el Consejo Académico propuestas para realizar convenios con 

otras instituciones. 

Son funciones de la Comisión de Posgrado: a) intervenir en el diseño de currículos; b) 

asistir al Director en la selección de los docentes; c) intervenir en la aceptación de los aspirantes; 

d) intervenir en el otorgamiento de equivalencias, carga horaria y excepciones a la normativa; e) 

entender en la aprobación de programas presentados por los docentes encargados del dictado de 

los cursos y otras actividades; f) intervenir en la designación de directores de tesis y en la 

aprobación de los temas de tesis propuestos;  g) entender en la aceptación de los ámbitos de 

trabajo propuestos; h) efectuar la selección y propuesta de los jurados evaluadores de tesis; i) 

asesorar sobre la formalización de convenios con otras instituciones; j) asesorar a las autoridades 

en toda cuestión referida a la gestión del doctorado. 

A continuación, se enumera la información presentada sobre la Directora de la carrera: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos Licenciada y Doctora en Ciencias Biológicas. 

Información referida a los cargos que 
desempeña en la actualidad 

Profesora Adjunta de Dedicación exclusiva en la cátedra 
Fisiología Vegetal y Biología Vegetal en el Instituto de 
Investigaciones Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (UNMDP) 

Informa antecedentes en la docencia 
universitaria Sí  
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Informa antecedentes en la gestión académica Sí  

Informa antecedentes en ámbitos no académicos No 

Informa adscripción a organismos de promoción 
científico-tecnológica.  

Sí  (Investigadora independiente en el CONICET y Categoría 
1 en el Programa de Incentivos) 

Informa participación en proyectos de 
investigación  Sí  

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí  

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí.  Ha efectuado 15 publicaciones en revistas con arbitraje, 6 
capítulos de libro, y ha presentado 21 trabajos en reuniones 
científicas.  

Informa su desempeño en evaluaciones 

Sí. Ha integrado jurados de concursos docentes y de tesis, ha 
sido convocada a instancias de evaluación y acreditación de 
carreras, ha conformado comités editoriales y ha participado 
en la evaluación de becarios, investigadores, proyectos y 
programas 

 
La estructura de gobierno es adecuada, al igual que las trayectorias de sus integrantes, que 

resultan pertinentes. La Directora posee un alto nivel de categorización como investigadora y 

destacada productividad científica, cuenta con experiencia en formación de recursos humanos y 

en evaluaciones.  

 Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la inserción institucional, el marco normativo, su estructura de gestión 

y los antecedentes de sus integrantes.  En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación 

anterior,  se considera que la calidad de la carrera  se sostuvo en este núcleo de análisis. 

II- PLAN DE ESTUDIOS  

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios: 

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por  Ord. CS Nº 770/86, modificado por Ord. CS Nº 425/88  (plan de estudios 
personalizado) 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) Variable   480 de materias horas ciclo específico  
+ 90 horas ciclo complementario (humanístico). 

Carga horaria total de la carrera  570 horas. 

Plazo para presentar el trabajo final, desde la admisión hasta la presentación de la tesis: como máximo 5 años. 
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Organización del plan de estudios: 
De acuerdo al plan de estudios aprobado por Ord. CS Nº 425/88  la carga horaria de cursos específicos de 
asignaturas relacionadas con la tesis no será inferior a 480 horas (ciclo de especialización) y el ciclo 
complementario de formación humanística no podrá cumplirse en menos de 90 horas, dando como resultado un 
mínimo de 570 horas.  
El Reglamento de las Carreras de Doctorado de la Escuela de Posgrado (Ord. CA Nº 850/08) establece que el 
equivalencia entre carga horaria a cumplir en cursos acreditables y Unidades de Valoración Académica (UVACs), 
estableciendo que el doctorando debe reunir al menos 28 UVACs. 
Cada UVAC corresponde a 12 horas de asignatura teórica, o a 24 de teórico – práctica, o a 36 de práctica.  
Al menos 14 UVACs deberán corresponder a cursos de posgrado específicos de la temática y entre un mínimo de 
4 y un máximo de 6 UVACs, a cursos de formación humanística.  
Por la publicación de trabajos científicos, se asignarán hasta 10 UVACs, fijándose como límite un máximo de 5 
UVACs por trabajo.  

Oferta propia de cursos del tramo electivo informada por la institución (cantidad) 59  

 
Con respecto al plan de estudios, se observa que está bien estructurado, con una oferta de 

cursos pertinente, la cual se incrementó, permitiendo ampliar la diversidad de actividades 

prácticas de laboratorio y de campo. La carga horaria es adecuada, al igual que los contenidos de 

los cursos; la bibliografías indicadas están actualizadas. 

Actividades de formación práctica 

Las actividades prácticas que desarrollan los alumnos comprenden el cumplimiento de las 

actividades prácticas contempladas en los cursos de posgrado incluidos en el plan de estudios de 

la carrera que acreditan UVACs y en el desarrollo experimental del plan de tesis doctoral. 

Las prácticas a realizar resultan pertinentes, ya que se ejecutan en el marco de los cursos de 

posgrado del doctorado. 

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de Licenciado en 

Biología. La Comisión de Doctorado dictaminará sobre la necesidad de cumplimentar algún 

requisito adicional. Además se debe aprobar un examen de admisión en el área específicamente 

elegida y demostrar conocimientos comprensión de textos en idioma inglés. 

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados en cuanto al perfil de los alumnos 

y los títulos requeridos. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la carga horaria, los contenidos, la bibliografía de los programas, los 

requisitos de admisión, el tipo de carrera, su denominación y las actividades de formación 

práctica. En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior, se considera que la 

calidad de la carrera se incrementó en este núcleo de análisis. 
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III- CUERPO ACADÉMICO  

 
El cuerpo académico se compone de 94 docentes: 
 

Docentes: 94 Título de 
Doctor 

Título de 
Magister 

Título de 
Especialista 

Título de 
Grado 

Otros 

Estables:                     83 82 0 1 0 0 

Invitados:                   11 11 0 0 0 0 

Mayor dedicación en la institución:  69 

Residentes en la zona de dictado la 
carrera: 

85 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 
 
Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Biología, Biotecnología, Ciencias de la tierra, 
Bioquímica, Química, Salud Pública, Veterinaria, 

Medioambiente, Antropología, Matemática, 
Ciencias agropecuarias, Oceanografía 

 
Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de 
tesis 

65 

 
Cantidad de docentes  con producción en los últimos 5 
años 

91 

 
Cantidad de docentes con participación en proyectos de 
investigación 

90 

 
Cantidad de docentes adscriptos a organismos de 
promoción científico-tecnológica 

90 

 
Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al 
ámbito académico 

88 

 

El plantel se compone de una mayoría de docentes estables, que habitan en el área de 

dictado y una minoría de docentes invitados, siendo la proporción entre ambos adecuada. Los 

integrantes del cuerpo académico de la carrera poseen el máximo nivel de titulación y elevada 

adscripción a organismos de promoción científico - tecnológica. 

Las trayectorias de los docentes demuestran gran productividad en los  últimos cinco años, 

tienen buen nivel de publicaciones, participación en proyectos de investigación y más de la mitad 

experiencia en formación de recursos humanos. Una elevada cantidad además se ha 

desempeñado profesionalmente fuera del ámbito académico. Se ha verificado el aumento en la 

categoría de muchos docentes, tanto en la Carrera del Investigador de CONICET como en el 
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Programa de Incentivos. Se advierte que ha sido significativa la promoción de los docentes en 

estos aspectos, con respecto a la anterior evaluación.  

Supervisión del desempeño docente 

Para la supervisión del desempeño docente se tiene en cuenta la evaluación externa de los 

mismos como investigadores por el Programa de Incentivos y por otros organismos de 

promoción científico – tecnológica, tales como el CONICET y el CIC. A su vez, la institución 

destaca que los docentes de la Escuela de Posgrado son en su mayoría profesores regulares de la 

misma Facultad, cuyas condiciones de permanencia y promoción se encuentran normadas por las 

Ord. CS Nº 690/93 y Nº 493/05. Los mecanismos de seguimiento docente son adecuados ya que 

los profesores son evaluados por evaluadores externos de los sistemas de Ciencia y Tecnología y 

además la  unidad académica posee condiciones de permanencia y promoción para sus docentes, 

que analizan su desempeño y están normadas por Ordenanzas del Consejo Superior. Se sugiere 

incorporar los resultados de encuestas de opinión de los alumnos en dicho análisis. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la proporción de docentes estables e invitados, su formación, 

trayectorias y  dedicación. En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se 

considera que la calidad de la carrera se incrementó en este núcleo. 

IV- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 
 
Total de actividades de investigación informadas 

 

 
67 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 59 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 45 

Cantidad de docentes  de la carrera con participación en las actividades de investigación 29 

Cantidad de actividades de investigación en las que participan alumnos de la carrera 46 

Cantidad de alumnos  de la carrera con participación en las actividades de investigación 125 

Cantidad de actividades que informan resultados 34 

Cantidad de actividades con evaluación externa 66 

Las actividades de investigación informadas son pertinentes en función de los resultados 

obtenidos y la participación de alumnos en ellas.  
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Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: radicación en el ámbito institucional, vigencia, vinculación con la 

temática, relevancia, resultados obtenidos y participación de docentes y alumnos.  En cuanto a 

los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se considera que la calidad de la carrera se 

sostuvo en este núcleo de análisis. 

V- EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

Características 

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis. Se presentaron las copias de 8 tesis 

completas, como así también 8 fichas de tesis.  

La modalidad de evaluación final es adecuada; la calidad de los trabajos de tesis 

presentados resulta muy buena, abordan temas de actualidad, están  bien fundamentados y 

desarrollados. 

Directores de trabajos finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección trabajos finales son 65, lo cual es 

suficiente. Sus antecedentes resultan adecuados, poseen experiencia en la formación de recursos 

humanos y en la dirección de proyectos de investigación. 

Jurado 

El jurado evaluador debe estar compuesto por un mínimo de 3 integrantes, y uno de ellos 

deberá pertenecer a otra institución. El director de tesis y el consejero de estudios, no formarán 

parte del jurado ni participarán en él, sólo lo podrán asesorar. La conformación del jurado 

prevista es adecuada; se advierte en las fichas de tesis que los jurados informados cumplen con el 

requisito de al menos uno pertenecer a otra institución. 

Seguimiento de alumnos y de egresados 

Respecto a los mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos, se informa que 

dado que el Doctorado en Ciencias, Área Biología, es personalizado, cuando un estudiante es 

admitido en la carrera se inicia un expediente en el cual se llevará un registro de su evolución 

académica y otros datos administrativos pertinentes. Simultáneamente con la admisión del 

Doctorando la Comisión de Doctorado propone al Consejo Académico la designación del 

Director de tesis y Codirector si correspondiere. El Director de tesis asesora y guía al 

Doctorando en la preparación de su proyecto de tesis, la elección de los cursos, la realización de 
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las investigaciones y del trabajo de tesis. También avala cada una de las presentaciones del 

Doctorando ante la Comisión de Doctorado. 

La designación de un tutor está prevista exclusivamente para doctorandos que cuenten con 

director y codirector externos a la UNMDP. Los tutores deben pertenecer a la FCEyN, asistirán 

al doctorando en aspectos formales y actuarán como nexo entre la Comisión de Doctorado y el 

Director. El tutor puede ser propuesto por el director a la Comisión de Doctorado o 

alternativamente, ésta puede designarlo.  

En cuanto a la modalidad de seguimiento de egresados se informa que el CA ha aprobado 

una normativa para el seguimiento de los egresados de los posgrados de la FCEyN. Los objetivos 

de esta ordenanza son: I) fortalecer el vínculo con los posgraduados de la Facultad que se 

desempeñan en el ámbito no académico y académico II) Evaluar la inserción laboral de los 

postgraduados y detectar sus demandas en relación a la actualización y formación permanente y 

III) Promover un espacio de discusión para los posgraduados y las instituciones públicas y 

privadas, vinculadas al ámbito profesional. Para llevar adelante esta normativa está previsto crear 

un registro electrónico de seguimiento periódico de los egresados de los posgrados de la FCEyN 

a través del correo electrónico mediante una encuesta que estará publicada en la página Web de 

la EPG de la FCEyN. La administración de la EPG tendrá a su cargo las acciones previstas para 

la implementación y seguimiento. Los miembros de las Comisiones de Carreras respectivas y el 

Comité Científico de la Especialización serán los encargados de evaluar las encuestas periódicas. 

El cupo máximo de ingresantes es de 39 y el mínimo es de 14. 

Los ingresantes a la carrera, desde el año 2002 hasta el año 2011, han sido 280, de los 

cuales los correspondientes a las cohortes que han cumplido con el plazo necesario para la 

graduación suman un total de 148. Los graduados, desde el año 2002, han sido 69.  

La duración total de la carrera desde el ingreso hasta la defensa del trabajo final es de 5 

años. 

El número de alumnos becados asciende a 142 (con beca de manutención) y las fuentes de 

financiamiento provienen de: la UNMdP, el CONICET, la CIC y la ANPCyT.  

Los mecanismos de seguimiento resultan adecuados. En esta presentación se proponen 

nuevos mecanismos de seguimiento a graduados y alumnos. Considerando la duración teórica de 

la carrera especificada en la normativa (5 años) y la cantidad de ingresantes que han cumplido el 

plazo para la graduación, se puede concluir que la cantidad de egresados es razonable. 

Res. 739/13 
 



11 
“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813" 

 
 
 
 
 
 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: tipo de trabajo, normativa que pauta su elaboración, composición del 

jurado, modalidad de defensa y antecedentes de los directores y codirectores; mecanismos de 

seguimiento de alumnos.  En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se 

considera que la calidad de la carrera  se incrementó en este núcleo de análisis. 

VI- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

Los alumnos disponen de 10 aulas (con capacidad desde 15 a 240 personas), una sala de 

seminarios (con capacidad para 50 personas), 1 Droguero y 3 oficinas para investigadores. 

Respecto a los laboratorios, se informa que los alumnos tienen disponibles un total de 46 

laboratorios (Computación, Biología, Micropaleontología, Artrópodos, Hidrogeología, 

Acuicultura, entre otros). 

La infraestructura y el equipamiento informados en el formulario y constatados en la visita  

resultan muy adecuados. Se dispone de una nueva aula específicamente destinada para las 

actividades del posgrado, se actualizaron los equipos informáticos y de proyección y se 

realizaron mejoras edilicias en varios laboratorios. Cabe señalar que en la evaluación anterior se 

recomendó que se amplíe la superficie destinada al trabajo de investigación. 

El fondo bibliográfico consta de 300 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 

30 suscripciones a revistas especializadas.  Además se informa la disponibilidad de acceso a 

bases de datos (IPUIB: Información Producida en la Unidad Integrada Balcarce (Producto 

intelectual del Personal Técnico y Docente de la Unidad) 

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario y lo constatado en 

la visita es relevante y actualizado. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático 

y de laboratorios; la suficiencia del fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de la 

carrera y el acceso al mismo.  En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  

se considera que la calidad de la carrera se incrementó en este núcleo de análisis. 

Asimismo, corresponde a la Universidad asumir plenamente su responsabilidad en cuanto a 

los aspectos de seguridad implicados en la evaluación de las actividades de la carrera, así como 

en todo aquello que hace al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente con respecto 

a las condiciones de higiene, seguridad y riesgos del trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada con categoría A,  mediante 

Resolución CONEAU Nº  719/06. 

En la actual evaluación se pudo constatar que posee una adecuada inserción institucional, 

en un ámbito con trayectoria en la temática. Cuenta con un correcto marco normativo y su 

estructura de gestión es apropiada, como así también las trayectorias de sus integrantes.  En 

cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se considera que la calidad de la 

carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 

El plan de estudios es adecuado, existe una apropiada oferta curricular. Los requisitos de 

admisión están bien establecidos. Existe consistencia entre denominación de la carrera, sus 

objetivos, el plan de estudios y perfil del graduado a lograr. Se ha incorporado un mayor número 

de cursos de posgrado a la oferta curricular,  lo que permitió ampliar la diversidad de actividades 

prácticas de laboratorio y de campo. La calidad de la carrera se incrementó en este núcleo de 

análisis 

El cuerpo académico resulta pertinente, los docentes han mejorado su categorización como 

investigadores, y en docencia. Sería conveniente incorporar a la supervisión del desempeño 

docente algún mecanismo que tenga en cuenta las opiniones de los cursantes. La calidad de la 

carrera en lo referido a este núcleo se incrementó. 

Las actividades de investigación informadas son muy adecuadas y han dado origen a 

publicaciones de en medios de elevado nivel. La calidad de la carrera en lo referido a este núcleo 

se sostuvo. 

La modalidad de evaluación final es pertinente. La conformación del jurado prevista es 

adecuada; se advierte en las fichas de tesis que los jurados informados cumplen con lo requerido 

en la normativa. La calidad de los trabajos presentados es muy buena. El seguimiento de 

alumnos resulta adecuado. En esta presentación se proponen nuevos mecanismos de seguimiento 

a graduados y alumnos. Existe una razonable cantidad de egresados. La calidad de la carrera en 

lo referido a este núcleo se  incrementó. 

La infraestructura y el equipamiento han mejorado desde la evaluación anterior, en 

cumplimiento de lo recomendado en aquella ocasión. Se dispone de una nueva aula 

específicamente destinada para las actividades del posgrado, se actualizaron los equipos 
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informáticos y de proyección y se realizaron mejoras edilicias en varios laboratorios. El acervo 

bibliográfico resulta adecuado. La calidad de la carrera en lo referido a este núcleo se  

incrementó.   
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