
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
 

Resolución firma conjunta

 
Número: 

 

 
Referencia: EX-2020-39531795-APN-DAC#CONEAU R

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Ingeniería Estructural, de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Facultad Regional General Pacheco y Facultad 
Regional Avellaneda, que se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades de General 
Pacheco y Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, el Acta Nº 526 de aprobación de la nómina de pares, el 
informe del Comité de Pares y lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de 
Educación Nº 51/10, Nº 160/11, Nº 2385/15 y N° 2641-E/17, la Ordenanza N° 65 – CONEAU, la RESFC-
2019-400-APN-CONEAU#MECCYT, y

CONSIDERANDO:

Los fundamentos que figuran en el Anexo (IF-2021-66702456-APN-DAC#CONEAU), que forma parte 
integrante de la presente resolución, y lo resuelto por esta Comisión en su sesión plenaria, según consta en 
el Acta Nº 548.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría en Ingeniería Estructural, de la Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Facultad Regional General Pacheco y Facultad 
Regional Avellaneda, que se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades de General 
Pacheco y Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, por un periodo de 6 años, con el compromiso que se 
establece en el artículo 3º.

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

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el siguiente compromiso para el mejoramiento de la calidad de la 
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carrera:

- Continuar reforzando los mecanismos de seguimiento de alumnos a fin de incrementar la cantidad de 
graduados.

ARTÍCULO 4º.- RECOMENDAR:

- Incrementar la participación de docentes y alumnos de la carrera en las actividades de investigación.

ARTÍCULO 5º.-A l 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 la CONEAU se expida sobre la carrera una vez que ésta se presente en 
la convocatoria correspondiente. En esa oportunidad, la CONEAU verificará el cumplimiento del 
compromiso y analizará la situación de la carrera según los estándares de calidad establecidos en la 
normativa vigente.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, archívese.
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 ANEXO  
 

La carrera de Maestría en Ingeniería Estructural (Facultad Regional Buenos Aires, 

Facultad Regional General Pacheco y Facultad Regional Avellaneda) fue presentada en la 5ª 

convocatoria para la acreditación de posgrados (RESFC-2019-400-APN-

CONEAU#MECCYT) por la Universidad Tecnológica Nacional, que ha cumplido con un 

proceso de evaluación externa en el año 2012 y actualmente participa de un segundo proceso 

de evaluación. 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 

 
Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada con categoría B en el año 

2016 (RESFC-2016-50-E-APN-CONEAU#ME). Los compromisos y las recomendaciones 

efectuados en esa oportunidad fueron:  

CRITERIOS COMPROMISOS 

Normativa 
Se asegure que la institución cuente con todas las certificaciones correspondientes al 
cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de edificios e instalaciones 
donde se desarrolla la carrera. 

   
CRITERIOS RECOMENDACIONES 

Normativa 
Se celebre un convenio específico para la realización de las actividades prácticas 
externas previstas en la asignatura “Dinámica Avanzada de Estructuras”. 

Antecedentes y 
producción del 
cuerpo académico 

Se incremente la proporción de docentes con título igual o superior al otorgado por la 
carrera. 

Seguimiento de 
alumnos 

Se implementen acciones destinadas a aumentar la tasa de graduación. 

 

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

modificaciones que a continuación se consignan: 

CRITERIOS MODIFICACIONES  

Normativa 

Se presentan las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones de 
seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrolla la carrera. 
Se informan los laboratorios disponibles en las tres Facultades Regionales. Asimismo, 
se adjunta una carta compromiso firmada por los Directores de los Departamentos de 
Ingeniería Civil de las tres Facultades Regionales y el Director del Laboratorio de 
Materiales y Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires, para realizar en dichas instalaciones actividades prácticas académicas y de 
investigación de posgrado vinculadas con el área de estructuras y materiales. 
Se presenta una nueva resolución de aprobación del plan de estudios con la 
actualización de los contenidos. 

Antecedentes y 
producción del 
cuerpo académico 

Se incrementó la proporción de docentes con título igual o superior al otorgado por la 
carrera. 
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I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 
Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Maestría en Ingeniería Estructural, de la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Facultad Regional General Pacheco y Facultad 

Regional Avellaneda, se inició en el año 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 

las ciudades de General Pacheco y Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, posee una 

modalidad de dictado presencial y de carácter continuo. La institución informa que esta 

carrera se corresponde con el perfil de maestría académica definido en la Resolución 

Ministerial Nº 160/11. 

La carrera se desarrolla en articulación con una carrera de especialización homónima. 

Se presenta la siguiente normativa: Ord. CS Nº 1757/20, que aprueba la actualización 

curricular de la Maestría en Ingeniería Estructural; Res. CS Nº 245/20, que autoriza a las 

Facultades Regionales Avellaneda, Buenos Aires y General Pacheco a implementar la 

actualización curricular de la Maestría en Ingeniería Estructural, en modalidad cooperativa, y 

designa a las autoridades y al cuerpo docente de la carrera; Ord. CS Nº 1313/11, que aprueba 

el reglamento de posgrado de la Universidad. 

Asimismo, se adjunta un acta de cooperación firmada en noviembre de 2019 por los 

Decanos de la Facultad Regional Buenos Aires, la Facultad Regional General Pacheco y la 

Facultad Regional Avellaneda. Las Facultades acuerdan continuar con la vinculación 

cooperativa que tiene como objetivo implementar la Especialización y Maestría en Ingeniería 

Estructural.  

En la entrevista con las autoridades, se informa que el dictado de la carrera se realiza en 

las tres sedes. Cada alumno, al inscribirse, tiene asignada una Facultad de pertenencia, donde 

se encuentra su legajo y se realizan las gestiones para el otorgamiento del título. 

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la 

carrera. 

Estructura de gestión académica  

La estructura de gestión está conformada por un Director y un Comité Académico. 

La estructura de gestión es adecuada para el desarrollo de la carrera. Los antecedentes 

de sus integrantes se analizan en el Punto III.CUERPO ACADÉMICO. 
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Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

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 1757/20. 

Tipo de maestría: Académica 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes   18 550 horas 

Trabajo de tesis y otras actividades complementarias - 160 horas 

Carga horaria total de la carrera  710 horas 

Duración de la carrera: el plazo máximo para cumplir con todas las obligaciones del plan de estudios es de 4 
años, a partir de la primera unidad curricular rendida. 

 
Organización del plan de estudios: 
El plan de estudios es estructurado. El diseño curricular comprende 18 seminarios obligatorios, que se 
organizan en tres áreas curriculares diferentes: el área de fundamentos, el área de tecnologías y el área 
metodológica. Además, se destinan 160 horas al trabajo de tesis y otras actividades complementarias. 

 
En relación con la evaluación anterior, se presenta una nueva resolución de aprobación 

del plan de estudios con la actualización de los contenidos. La carga horaria total de la carrera 

se adecua a lo establecido por la Resolución Ministerial Nº 160/11. 

Se advierte correlación entre el diseño del plan, los objetivos y los contenidos, siendo la 

propuesta adecuada para la adquisición de las competencias enunciadas en el perfil del 

graduado propuesto. En general, las referencias bibliográficas son adecuadas y se encuentran 

actualizadas.  

Las actividades prácticas son adecuadas para el abordaje de los contenidos propuestos. 

Requisitos de admisión 

Pueden ingresar a la Maestría aquellos profesionales de la ingeniería, específicamente 

de la especialidad de civil, construcciones, vial, hidráulica, mecánicos, aeronáutica y naval, 

además de los arquitectos y otras titulaciones afines con título otorgado por universidad 

reconocida.  
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En todos los casos se realiza una evaluación de los postulantes para determinar el grado 

de correspondencia entre su formación, trayectoria y los requisitos y contenidos de la carrera. 

La evaluación se realiza a través del análisis de antecedentes académicos y profesionales y de 

la realización de un coloquio debidamente documentado a cargo de la Dirección de la carrera. 

También pueden recomendarse espacios curriculares de nivelación para los aspirantes que 

requieran profundizar o actualizar sus conocimientos en áreas específicas. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 
El cuerpo académico se compone de 15 docentes: 
 

Docentes 
Título de 
Doctor 

Título de 
Magister 

Título de 
Especialista 

Título de 
Grado 

Otros 

Estables: 7 7 - 1 - 

Mayor dedicación en la institución 7 

Residentes en la zona de dictado de 
la carrera 

12 

 

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

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes Ingeniería, Matemática 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 9 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 14 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de 
investigación 

12 

Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción 
científico-tecnológica 

7 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito 
académico 

13 

 
Todos los integrantes son estables.  

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

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

Director 

Información referida a los títulos obtenidos 

Ingeniero Civil (UBA), Especialista en Ingeniería 
Estructural (UCA), Master en Ingeniería 
(Universidad de California) y Doctor en Ingeniería 
(UBA). 
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Información referida a los cargos que desempeña en 
la actualidad 

Profesor Titular, UTN y UBA. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí  

Informa inscripción en regímenes de promoción 
científico-tecnológica 

Sí, Categoría II del 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 3 publicaciones en revistas con 
arbitraje. 

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 
últimos 5 años 

Sí. Ha integrado jurados de concursos docentes y de 
tesis. 

 

En cuanto a la titulación de los integrantes de la estructura de gestión, se observa que 

todos informan titulación igual o superior a la otorgada por la carrera. El análisis de sus 

trayectorias permite advertir que poseen antecedentes adecuados para el cumplimiento de las 

funciones asignadas. 

En cuanto a la titulación del resto del cuerpo académico, se observa que el docente 

responsable de “Estructuras de contención de suelos y túneles” informa título de grado. Es 

Ingeniero Civil y, del análisis de sus antecedentes, se desprende que posee trayectoria docente 

y profesional vinculada a la temática de la asignatura. 

Los restantes docentes poseen titulación igual o superior a la otorgada por la carrera y 

cuentan con suficientes antecedentes académicos y desarrollo profesional dentro del campo 

disciplinar.  

Supervisión del desempeño docente 

El seguimiento de la actividad de los docentes que se implementa en la Escuela de 

Educación de Posgrado se enmarca en un programa de evaluación sistematizado de las 

carreras, que incluye aspectos generales de funcionamiento y desempeño académico de los 

docentes en los distintos seminarios (contenidos, bibliografía, metodología de enseñanza, 

modalidad de evaluación, prácticas). El Director y el Comité Académico realizan 

devoluciones a los profesores para la mejora de las clases y toman decisiones para la mejora 

de la carrera tales como: organización de cursos de formación, incorporación de nuevos 
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docentes, reestructuración de los seminarios en aspectos organizativos y académicos, entre 

otras. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  
 

  
Se informan 13 actividades de investigación radicadas en la institución: 5 en la Facultad 

Regional Avellaneda, 5 en la Facultad Regional Buenos Aires y 3 en la Facultad Regional 

General Pacheco.  

Todos los proyectos están vinculados con la temática de la carrera. La producción 

informada incluye principalmente la presentación en congresos y la publicación de artículos 

en revistas con arbitraje. 

Si bien se informa la participación de docentes y alumnos de la carrera en las 

actividades de investigación, se recomienda incrementarla.  

Por otra parte, se presentan 18 fichas de actividades de vinculación. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

Asimismo, se formula la siguiente recomendación: 

- Incrementar la participación de docentes y alumnos de la carrera en las actividades de 

investigación. 

 

 

Total de actividades de investigación informadas 13 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 10 

Cantidad de actividades radicadas en la institución 13 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 9 

Cantidad de docentes de la carrera con participación en las actividades de investigación 8 

Cantidad de alumnos de la carrera con participación en las actividades de investigación  5 

Cantidad de actividades que informan resultados 8 

Cantidad de actividades con evaluación externa   13 
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V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

Características 

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis. Se presentaron las copias de 5 

tesis completas (una de las cuales está a la espera de definición de fecha para su defensa), 

como así también 5 fichas. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. La calidad de los trabajos presentados se 

considera suficiente, observando que las temáticas seleccionadas se corresponden con el área 

disciplinar de la carrera y el desarrollo cumple con lo esperado.  

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de tesis son 9. Los antecedentes 

de los mismos resultan adecuados. 

Jurado 

Según la Ord. CS Nº 1313/11, el jurado evaluador debe estar compuesto por 3 

miembros, de los cuales al menos uno debe ser externo a la universidad.  

Seguimiento de alumnos y de egresados 

El seguimiento del tesista se encuentra principalmente a cargo de su director de tesis, 

quien, entre otras funciones, debe presentar informes de avances del trabajo, del desempeño 

del tesista y las observaciones que considere oportunas. Asimismo, los tres seminarios del 

área metodológica están orientados al seguimiento de los avances en el desarrollo de las tesis. 

Por otro lado, de forma periódica el Director de la carrera y los integrantes del Comité 

Académico realizan el seguimiento de los alumnos. 

La institución desarrolla mecanismos de seguimiento de los graduados en sus distintas 

carreras. Se cuenta con un seguimiento periódico de los graduados a través de encuestas, que 

se aplican un año posterior a la fecha de graduación y constan de preguntas abiertas y 

cerradas. En ellas se consulta sobre la calidad de la carrera en diferentes dimensiones y las 

competencias adquiridas, los aspectos que consideran más relevantes, el impacto en el 

desarrollo profesional y los aspectos que se podrían fortalecer. Asimismo, se indaga sobre la 

inserción laboral y si desean participar de actividades académicas, de investigación y/o de 

extensión. Como acción complementaria, se los invita a participar de reuniones y encuentros 

académicos y profesionales y se los convoca a jornadas, conferencias, congresos y cursos de 

actualización relacionados con la carrera. 
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Los ingresantes a la carrera, desde el año 2011 hasta el año 2019, han sido 90, de los 

cuales 32 completaron el cursado. Se informan 4 graduados.  

Tal como se señaló en la evaluación anterior de la carrera, es necesario continuar 

reforzando los mecanismos de seguimiento de alumnos a fin de incrementar la cantidad de 

graduados. 

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso: 

- Continuar reforzando los mecanismos de seguimiento de alumnos a fin de incrementar la 

cantidad de graduados. 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 

Los alumnos tienen acceso a las instalaciones de las tres Facultades Regionales 

participantes. Se dispone de aulas, laboratorios de informática y laboratorios para prácticas en 

las tres sedes: Laboratorio de dinámica estructural y acústica, Estructuras y mediciones, 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos, Laboratorio de Maderas, Laboratorio de Suelos y 

Materiales Viales, Laboratorio de 3D, Laboratorio de Ciencia y Tecnología, Laboratorio de 

Ensayos, Métodos y Estructuras, Laboratorio de Mecánica de Fluido, Laboratorio de 

Mediciones y Ensayos Industriales, Laboratorio de Metalografía y Tratamientos Térmicos, 

Laboratorio de Metrología y Laboratorio Integral de Ingeniería Civil: Área Estructura y 

Tecnología del Hormigón y Área Geotecnia, entre otros. 

La infraestructura y el equipamiento informados resultan adecuados. 

Se informan suscripciones a revistas especializadas, acceso a bases de datos y a 

bibliotecas virtuales. Asimismo, en cada sede existe un Centro de Documentación.  

El acervo bibliográfico disponible es adecuado.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones 

de seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrolla la carrera. Las 

instancias responsables de la implementación y supervisión de estos aspectos son los 

Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de las tres Facultades Regionales. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada con categoría B en el año 

2016 (RESFC-2016-50-E-APN-CONEAU#ME).  

En la actual evaluación se pudo constatar, con respecto a su normativa, que contempla 

los principales aspectos del funcionamiento de la carrera. La estructura de gestión es adecuada 

y sus integrantes poseen trayectoria académica suficiente para el cumplimiento de las 

funciones a su cargo.  

Existe consistencia entre la denominación de la carrera, sus objetivos, el plan de 

estudios, los contenidos y el perfil del graduado a lograr. 

Los antecedentes del cuerpo académico resultan suficientes para el ejercicio de las 

funciones asignadas.  

Las actividades de investigación informadas son adecuadas y se vinculan con la 

temática de la carrera. Se recomienda incrementar la participación de docentes y alumnos de 

la carrera en las mismas. 

La modalidad de evaluación final y la calidad de las tesis presentadas son apropiadas 

para el tipo de posgrado. La conformación de los jurados se adecua a lo establecido en la 

resolución ministerial de estándares. Es necesario continuar reforzando los mecanismos de 

seguimiento de alumnos a fin de incrementar la cantidad de graduados. 

La infraestructura, el equipamiento y el acervo bibliográfico son suficientes para el 

desarrollo de las actividades previstas.  

Dado que la carrera ha sido evaluada favorablemente en la oportunidad anterior y 

cuenta con graduados en el período en consideración, corresponde otorgar un plazo de 

acreditación de seis (6) años. 
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