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Carrera nueva Nº 11.351/13: Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas, Universidad 
Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Posgrado y Universidad 
Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado. Dictamen considerado por la CONEAU el día 
10 de Marzo de 2014 durante su Sesión Nº 393. 
 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas, Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires, Instituto de Posgrado y Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de 

Posgrado, y considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de 

Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 056 – CONEAU y las conclusiones del Anexo 

del presente Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial 

provisorio de su título a la carrera nueva de Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas, 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Instituto de Posgrado y 

Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado, a dictarse en Pergamino, Provincia de 

Buenos Aires. 

 

Una vez iniciadas las actividades académicas, la carrera deberá presentarse a la convocatoria 

que oportunamente realice la CONEAU y, en ese marco, se verificará el cumplimiento de los 

siguientes compromisos:  

- Se adecue la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la resolución 

ministerial de estándares en lo concerniente a la exclusión del director de la tesis del 

jurado. 

- Se convalide por el Consejo Superior de la Universidad el convenio específico, y su 

Addenda, celebrado con la Universidad Nacional de Quilmes. 

 

Se efectúan las siguientes recomendaciones para el mejoramiento de la calidad:   

- Se conforme un Comité Académico interinstitucional para la carrera. 

- Se promueva en la Institución el desarrollo de actividades de investigación vinculadas a la 

carrera. 

- Se incremente el fondo bibliográfico con volúmenes y revistas vinculadas a la temática de 

la Maestría.   
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ANEXO 

 

I- INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 
La carrera nueva de Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas, de la  Universidad 

Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Instituto de Posgrado, y la 

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Secretaría de Posgrado, a dictarse en la ciudad de 

Pergamino, Provincia de Buenos Aires, posee una modalidad de dictado presencial y de carácter 

continuo. 

La Institución informa que esta carrera nueva se corresponde con el perfil de maestría 

académica definido en la Resolución Ministerial Nº 160/11. 

Se trata de una carrera interinstitucional entre la UNQ y la UNNOBA. Se presenta un 

convenio específico firmado por el Rector de la UNNOBA y el Rector de la UNQ, mediante el cual 

ambas Universidades se comprometen a implementar el dictado conjunto y corresponsable de la 

Maestría en Bioinformática y Biología de Sistemas como una carrera de posgrado interinstitucional 

y proveer la infraestructura necesaria. Asimismo en el convenio se establece que la Maestría tiene 

una estructura curricular común a ambas Unidades académicas y que los estudiantes pertenecerán a 

la Institución en las que se inscriban, que será la encargada de titular en cada caso. En oportunidad 

de la respuesta al informe de evaluación, se presenta la Addenda al convenio específico firmada por 

el Rector de la UNNOBA y el Rector de la UNQ. En la Addenda se explicita que cada Universidad 

abrirá una convocatoria para la inscripción a la Maestría -se realizarán 2 admisiones, una por cada 

cohorte en cada Universidad- y que cada cohorte cursará las actividades curriculares en la 

Universidad en que se haya inscripto; que los docentes rotarán entre las Universidades para el 

dictado de las asignaturas a su cargo según la organización que determine el Coordinador General 

de la carrera (que será para la primera cohorte el Director designado por la UNQ); que las funciones 

del Coordinador General serán gestionar entre ambas Universidades el dictado de cursos e 

invitación de docentes extranjeros y organizar la distribución y el dictado de los cursos en ambas 

sedes. Asimismo, establece requisitos de admisión y modalidad de evaluación final unificadas para 

ambas Instituciones.  

Se presenta la siguiente normativa: Resolución del Consejo Superior (Res. CS) Nº 592/2013 

mediante la cual se modifica la Res. CS Nº 356/2010 y se aprueba el proyecto de la Maestría en 

Bioinformática y Biología de los Sistemas que se adjunta como único anexo del acto resolutivo; 



 
                                                           “2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo" 

 
 
 

3  

 
Res. CS Nº 2007/2012 mediante la cual se aprueba la designación de la Directora de la Maestría. 

Asimismo, acompaña la presentación, la siguiente normativa general de la UNNOBA: Ordenanza 

(Ord.) del CS Nº 30/2011 cuyo anexo contiene el Reglamento de posgrados de la Institución; Res. 

del Instituto de Posgrado Nº 1/2010 mediante la cual se establecen las modalidades para el contralor 

y la presentación del trabajo final de especialización y de las tesis de carreras de Maestría y de 

Doctorado; Ord. CS Nº 21/2009 mediante la cual se crea el reglamento de becas para la finalización 

de maestrías y doctorados destinados a docentes de la Institución; Res. CS Nº 531/2012 mediante la 

cual se aprueba el Programa de fortalecimiento de recursos humanos para el desarrollo de 

actividades científicas y tecnológicas a través de la formación de posgrado. Entre los convenios 

marco presentados, se incluye uno de cooperación institucional entre la UNNOBA y UNQ. 

Existe cierta vinculación entre esta propuesta y algunas de las carreras que se dictan en la 

Institución. Con respecto a la normativa, es adecuada para regular el funcionamiento de la carrera. 

Será necesario que se convalide por el Consejo Superior de la Universidad el convenio específico, y 

su Addenda, celebrado con la Universidad Nacional de Quilmes. 

De acuerdo a la información proporcionada en la respuesta al informe de evaluación, la 

estructura de gobierno está conformada por un Director, un Coordinador General (cuyas funciones 

se incorporan en la Addenda al convenio específico) y un Comité Académico integrado por 6 

miembros. Se designará un Director por cada Universidad, los que cumplirán con sus funciones de 

manera rotativa anual. Uno de ellos ejercerá como Director mientras que el otro será el Coordinador 

General de la carrera.  

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

Directora 

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciada en Ciencias Biológicas (Universidad de Buenos 
Aires); Magister en Genética y Biología Molecular y 
Doctora en Ciencias (Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul) 

Información referida a los cargos que desempeña en 
la actualidad Profesora adjunta en la Institución.  

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí. 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí. 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos No. 

Informa adscripción a organismos de promoción 
científico-tecnológica.  Sí (categoría 3 del Programa Nacional de Incentivos). 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí. 
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Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí. 

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí (4  publicaciones en revistas con arbitraje, un capítulo de 
libro y ha presentado 13 trabajos en reuniones científicas). 
  

Informa haber integrado jurados de concursos 
docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 
de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 
conformado comités editoriales y ha participado en la 
evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 
programas 

Sí (jurado de tesis, evaluación para comité editorial) 

 
La estructura de gobierno es adecuada. Aun así, teniendo en cuenta que la Maestría se dictará 

en la sede de la UNNOBA (Pergamino) y de la UNQ (Bernal), resulta conveniente que se conforme 

un Comité Académico interinstitucional para la carrera. 

Los integrantes de la estructura de gestión, poseen antecedentes pertinentes para supervisar 

los distintos aspectos del funcionamiento de la carrera y constatar el cumplimiento de sus objetivos.  

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

estándares con respecto a la inserción institucional, marco normativo, estructura de gestión y 

antecedentes de sus integrantes. Será necesario, que se convalide por el Consejo Superior de la 

Universidad el convenio específico, y su Addenda, celebrado con la Universidad Nacional de 

Quilmes. 

Asimismo, se efectúa la siguiente recomendación:  

- Se conforme un Comité Académico interinstitucional para la carrera. 

 

II- PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios: 

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Resolución Consejo Superior Nº 592/2013 

Tipo de maestría: académica 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 9 324 horas  

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 

- 3 cursos 
electivos (108 
horas) 
- cursos 

252 horas 
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orientados:  
4 para el perfil 
Informático (144 
horas) y 3 para el 
perfil biológico 
(144 horas) 

Actividades obligatorias de otra índole: Metodología de Investigación; 
Elaboración de la tesis de Maestría 2 204 horas 

Carga horaria total de la carrera  780 horas 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 24 meses 
Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 4 años a partir de la inscripción a la 
Maestría. 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: NO  

 
Organización del plan de estudios: 
El plan de estudios es semiestructurado. Las asignaturas se reúnen en 3 núcleos: un núcleo biológico, un núcleo 
matemático y un núcleo informático. Los núcleos contienen cursos básicos orientados, cursos básicos generales y 
cursos electivos. Los cursos básicos orientados son cursos obligatorios que están destinados a complementar la 
formación de los maestrandos según su perfil de origen. Así, aquellos con formación informática, de ingenierías o 
fisicomatemática, deberán complementar su formación con conocimientos y herramientas biológicas, bioquímicas y 
biotecnológicas; mientras que los estudiantes con formación de biólogo, bioquímico, agronómico, médico, deberán 
complementar su formación con conocimientos y herramientas matemáticas, informáticas y computacionales básicas. 
Los cursos básicos generales, son obligatorios y constituyen el eje central de la Maestría, otorgando a los 
maestrandos los saberes específicos para abordar las problemáticas de la recolección, manejo y análisis de 
información de índole biológica. Los cursos electivos proveen al estudiante la posibilidad de incorporar flexibilidad 
en su formación posibilitando el direccionamiento a diferentes perfiles de especialización, los cuales se especifican 
en el plan de estudio a partir de los 3 núcleos planteados (biológico, matemático e informático) y en los contenidos 
mínimos. Los alumnos cursarán primero las asignaturas correspondientes a los cursos básicos (orientados y 
generales), para luego continuar con su formación académica a través de los cursos electivos. Los alumnos con perfil 
biológico deberán aprobar 3 cursos orientados (144 horas), 9 cursos generales (324 horas) y 3 cursos electivos (108 
horas) mientras que los alumnos con perfil informático deberán aprobar 4 cursos orientados (144 horas), 9 cursos 
generales (324 horas) y 3 cursos electivos (108 horas). Como última instancia, los estudiantes cursarán una 
asignatura común, Metodología de la investigación científica (40 horas), y deberán realizar la tesis de maestría 
(mínimo de 164 horas) Los alumnos deberán aprobar todos los cursos orientados y generales (con excepción de la 
asignatura Técnicas de optimización aplicadas a la Bioinformática) antes de comenzar a tomar los cursos electivos.  
Oferta propia de cursos del tramo electivo informada 
por la institución: 13 

 
El plan de estudios es adecuado y la carga horaria de la carrera es suficiente. Los objetivos de 

la Maestría se corresponden con el perfil del egresado pretendido. Los contenidos y la bibliografía 

de los programas son pertinentes y se encuentran actualizados. Existe correspondencia entre el 

perfil de los docentes y las materias que tienen a cargo.  

Según lo consignado en la presentación electrónica, las actividades prácticas que desarrollarán 

los alumnos variarán según el área del conocimiento o núcleos temáticos. Dentro de las 

metodologías comunes se informan: actividades a desarrollar en los laboratorios de computación 

donde los alumnos se familiarizarán con métodos computacionales aplicados a las diferentes áreas 
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del conocimiento (y especialidades dentro de las mismas), generando capacidades para abordar y 

resolver problemas en las áreas de competencia de la maestría: visualización y simulación de redes 

bioquímicas; predicción de funciones y dinámica desde un nivel subcelular, de poblaciones y 

ecosistemas; inferencia de relaciones filogenéticas; búsqueda en bases de datos genómicas; 

caracterización de genes, familias génicas y sus relaciones taxonómicas y funcionales. También se 

informa que los alumnos realizarán, por un lado, la lectura de trabajos científicos destacados en las 

diferentes áreas del conocimiento y su posterior discusión en clase y, por otro lado, realizarán la 

lectura, preparación y disertación de seminarios, a partir de trabajos de destaque en las diferentes 

áreas. En relación al área biológica se realizarán también actividades prácticas dentro de 

laboratorios, donde los alumnos se familiarizarán con diferentes metodologías desarrolladas en el 

ámbito de la bioquímica, la biología molecular y la genética. 

Las prácticas a realizar resultan adecuadas. 

De acuerdo a lo establecido en la Addenda al convenio específico, para el ingreso al posgrado 

se requerirá que el aspirante posea título de grado universitario de al menos 4 años de duración en 

las áreas de Biotecnología, Biología, Bioquímica, Biofísica, Medicina, Veterinaria, Agronomía, 

Matemática e Informática. Otros requisitos para ser considerados en la admisión serán: los 

antecedentes académicos y profesionales del aspirante, la entrevista de admisión con el Director, la 

acreditación de lecto-comprensión de textos académicos en inglés que se constatará mediante 

evaluación. 

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados. 

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

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

admisión, tipo de carrera y su denominación y actividades de formación práctica.  

 

III- CUERPO ACADÉMICO  

 
Se vinculan las fichas docentes de todos los integrantes del cuerpo académico (docentes 

responsables de las asignaturas y docentes colaboradores en el dictado): 

Docentes Título de 
Doctor 

Título de 
Magister 

Título de 
Especialista 

Título de 
Grado 

Otros 

Estables: 26 4 2 5 0 

Invitados: 0 0 0 0 0 

Mayor dedicación en la institución: 12 

Residentes en la zona de dictado la 23 
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carrera: 

 

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

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Física (3); Biología (10); 
Computación (7); Ingeniería 
en Telecomunicaciones (1); 
Computación (6); Genética 

(1); Educación (2); 
Bioquímica (1); Ingeniería 
Civil (1); Antropología (1); 

Biotecnología (2); Matemática 
(2).  

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 18 

Cantidad de docentes  con producción en los últimos 5 años 35 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 35 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 
29  

(Programa de incentivos y 
CONICET)  

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 3 

 
La proporción de docentes estables e invitados es adecuada. En cuanto al nivel de titulación, 

se observa que en general el cuerpo docente posee una formación universitaria adecuada para dictar 

las materias de la Maestría. Si bien 7 docentes poseen título inferior al que otorgará el posgrado, del 

análisis de sus trayectorias se desprende que acreditan mérito equivalente para desempeñar las 

funciones que tienen asignadas. 

Las trayectorias de los integrantes del plantel docente evidencian sólidos conocimientos en las 

distintas áreas de especialización. Existe correspondencia entre el perfil de cada docente y la 

materia que tendrá a su cargo.  

Según lo consignado en la presentación electrónica, la actividad del docente será  monitoreada 

y evaluada por la Dirección de la carrera, conjuntamente con el Instituto de Posgrado, quienes 

analizarán aspectos relativos a metodologías, desempeño y contenidos de los programas analíticos 

de las asignaturas. Al finalizar cada módulo se realizarán encuestas a los estudiantes a los fines de 

evaluar los contenidos de las clases, desempeño de los docentes, pertinencia y utilidad del material 

bibliográfico entregado o recomendado, así como  de los trabajos prácticos. 

La modalidad de supervisión del desempeño docente resulta adecuada. 
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Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la proporción de docentes estables/ invitados; formación, trayectoria y 

dedicación del cuerpo académico; supervisión del desempeño docente. 

 

IV- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 
En el ámbito de la Unidad académica se desarrollan las siguientes actividades de 

investigación vinculadas a la carrera nueva: 

 
Total de actividades de investigación informadas 

 

 
20 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación ante la CONEAU 12 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 15 

Cantidad de docentes  de la carrera con participación en las actividades de investigación 16 

Cantidad de actividades que informan resultados 13 

Cantidad de actividades con evaluación externa 18 

Las actividades de investigación informadas son adecuadas para satisfacer las necesidades 

planteadas por los objetivos y el perfil específico de la nueva carrera. Aun así, teniendo en cuenta 

de que se trata de una maestría académica, se recomienda que se promueva en la Institución el 

desarrollo de actividades de investigación vinculadas a la carrera. 

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

estándares con respecto a: radicación en el ámbito institucional, vigencia, relevancia, resultados 

obtenidos y participación de docentes y/o alumnos. 

Asimismo, se efectúa a la siguiente recomendación: 

- Se promueva en la Institución el desarrollo de actividades de investigación vinculadas a la 

carrera. 

 

V- EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 
De acuerdo a lo establecido en la Addenda al convenio específico, la modalidad de evaluación 

final será una tesis de maestría que consistirá en un trabajo de investigación académica cuya 

temática tenga relación directa con la orientación específica de la carrera. El plazo para la 
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presentación de la tesis es de 4 años, desde la fecha de inscripción en el programa de maestría. Sólo 

excepcionalmente, y por razones fundadas, se autorizará una prórroga de hasta un año adicional al 

plazo establecido.  

La modalidad de evaluación final es adecuada.  

Los docentes que informan antecedentes en la dirección trabajos finales de Maestría son 27. 

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente y los antecedentes de los 

mismos resultan adecuados. 

De acuerdo a la normativa de la Universidad, el jurado evaluador de la tesis estará integrado 

por 3 miembros titulares y uno suplente, siendo por lo menos uno de ellos profesor externo a la 

UNNOBA. El Director de tesis podrá asistir a las reuniones del jurado y tendrá voz pero no voto. 

Será necesario que se adecue la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la 

resolución ministerial de estándares en lo concerniente a la exclusión del director de la tesis del 

jurado. 

Según lo informado en la presentación electrónica, la orientación y supervisión de los 

alumnos estará a cargo de la Directora y docentes de la carrera. Además del tiempo estipulado por 

el docente para el desarrollo teórico - práctico, asignará espacios de consulta para la supervisión de 

las evaluaciones parciales y finales y el desarrollo de los trabajos de investigación relacionados con 

la Maestría. Los docentes se reunirán bimestralmente con la Directora de la carrera para el análisis 

de la evolución de los estudiantes. 

Los mecanismos de seguimiento de alumnos resultan adecuados. 

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

estándares con respecto al tipo de trabajo final, modalidad de defensa, antecedentes de los directores 

y co-directores de tesis y mecanismos de seguimiento de alumnos. Será necesario que se adecue la 

composición del tribunal evaluador a lo establecido en la resolución ministerial de estándares en lo 

concerniente a la exclusión del director de la tesis del jurado. 

 

VI- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 
Matrícula máxima prevista 30 

Matrícula mínima prevista 10 

En la UNNOBA los alumnos dispondrán de 7 aulas, una sala de videoconferencias, un 

laboratorio de ciencias básicas y experimentales, un laboratorio de informática sede Junín, un 
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laboratorio de informática Pergamino,  un laboratorio Cisco, un laboratorio de física, un laboratorio 

de investigaciones en tecnologías, un laboratorio de docencia, un laboratorio de relevado, un 

laboratorio de química, un laboratorio de micología molecular y un laboratorio de virología. En la 

UNQ los alumnos dispondrán de una sala de internet equipada con 120 computadoras; un 

laboratorio de idiomas equipado con 18 computadoras; un laboratorio de cronobiología; un 

laboratorio de hormigas y placas; un laboratorio de oncología; un laboratorio de microbiología 

molecular; un laboratorio de ingeniería en alimentos; un laboratorio de materiales biotecnológicos; 

un laboratorio de biotransformaciones LBM; un laboratorio de cristalogénesis; un laboratorio de 

cultivo y docencia; un laboratorio de física; un laboratorio de cronobiología molecular; un 

laboratorio de interacciones biológicas; un laboratorio de virología; un laboratorio de micología 

molecular; un laboratorio de química; un laboratorio de revelado. 

El fondo bibliográfico consta de 42 volúmenes vinculados con la temática del posgrado. 

Además, los alumnos dispondrán de las Bibliotecas sede Junín y Pergamino Biblioteca electrónica 

(Kodha), Biblioteca de la Universidad Nacional de Quilmes y suscripción a revistas especializadas, 

acceso a la realización de consultas a través de correo electrónico y búsqueda de documentación  

(Biblioteca virtual del MINCyT, bibliotecas del consorcio ISTEC a través del PrEBi, cuya base se 

encuentra en la Universidad Nacional de La Plata). La Institución informa que actualmente la 

UNNOBA accede a consultas por correo electrónico y búsquedas de documentación en bases de 

datos externas: Biblioteca virtual del MINCyT, Centro Documental EEA INTA Pergamino, 

Bibliotecas del Consorcio ISTEC a través del PrEBi (Proyecto de Enlace de Bibliotecas), cuya base 

se encuentra en la Universidad Nacional de La Plata. La Biblioteca Electrónica del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva habilitó a la UNNOBA para el acceso a nuevos 

servicios. Uno de sus servicios es Academic Search Premier, base de datos multidisciplinaria que 

permite buscar referencias y contiene el texto completo de cerca de 4.500 publicaciones, de las 

cuales más de 3.600 son arbitradas. También se tendrá acceso a RIMA (Red 

INform.Medic.avanzada). 

Teniendo en cuenta que se consignan sólo 42 volúmenes afines a la carrera y que no se 

informa la suscripción a revistas especializadas, se recomienda incrementar el fondo bibliográfico 

con volúmenes y revistas vinculadas a la temática de la Maestría.   

Por lo expuesto, la carrera nueva 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; y acceso al fondo bibliográfico. 
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Asimismo, se efectúa la siguiente recomendación: 

- Se incremente el fondo bibliográfico con volúmenes y revistas vinculadas a la temática de la 

Maestría.   

Corresponde a la Universidad asumir plenamente su responsabilidad en cuanto a los aspectos 

de seguridad concernientes al ámbito en el que se desarrolla 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. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, la carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en la 

Resolución Ministerial Nº 160/11 con respecto a inserción, marco institucional y estructura de 

gestión, plan de estudios, contenidos y bibliografía de las asignaturas, cuerpo académico, 

actividades de investigación, evaluación final e infraestructura y equipamiento. Será necesario que 

se adecue la composición del tribunal evaluador a lo establecido en la resolución ministerial de 

estándares en lo concerniente a la exclusión del director de la tesis del jurado y se convalide por el 

Consejo Superior de la Universidad el convenio específico, y su Addenda, celebrado con la 

Universidad Nacional de Quilmes. Asimismo, se recomienda que se conforme un Comité 

Académico interinstitucional para la carrera, se promueva en la Institución el desarrollo de 

actividades de investigación vinculadas a la carrera y se incremente el fondo bibliográfico con 

volúmenes y revistas vinculadas a la temática de la Maestría. 


