
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

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

Resolución firma conjunta

 
Número: 

 

 
Referencia: EX-2020-39530212-APN-DAC#CONEAU R

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, de 
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, que se dicta en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Acta Nº 503 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 
y Nº 2385/15 y N° 2641-E/17, la Ordenanza N° 65 – CONEAU, la RESFC-2018-15-APN-CONEAU#ME, 
y

CONSIDERANDO:

Los fundamentos que figuran en el Anexo (IF-2021-93606289-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 553.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, de la 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, que se dicta en la Ciudad Autónoma 
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 A.

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el siguiente compromiso:

- Implementar mecanismos de seguimiento tendientes a incrementar la tasa de graduación.

Miércoles 6 de Octubre de 2021

RESFC-2021-382-APN-CONEAU#ME

CIUDAD DE BUENOS AIRES



ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá solicitar una 
nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. La vigencia de esta 
acreditación se extiende hasta que la CONEAU se expida sobre la carrera una vez que ésta se presente en 
la convocatoria correspondiente.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese.
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    ANEXO 

La carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas De Información - Facultad Regional 

Buenos Aires fue presentada en la 5ª convocatoria para la acreditación de posgrados (RESFC-

2019-400-APNCONEAU#MECCYT) por la Universidad Tecnológica Nacional, que ha 

cumplido con el proceso de evaluación externa en el año 2012. En Septiembre del año 2018 

ha firmado un acuerdo para efectuar un segundo proceso de evaluación. 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 
 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada como carrera en 

funcionamiento con categoría B en 2016 (Resolución CONEAU Nº 281/16). Las 

recomendaciones efectuadas en la última presentación fueron:  

CRITERIOS RECOMENDACIONES 
 Normativa Se establezcan en la normativa las funciones del Vicedirector 

 

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 establecen en la normativa las funciones del Vicedirector. 

Investigación 
Se aumenta la cantidad de alumnos participando en actividades de investigación, 
pasando de 11 a 21.  

 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, de la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, se inició en el año 2002, en la Ciudad 

Autónoma 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 posee una fuerte vinculación con la carrera de grado Ingeniería en Sistemas 

de Información y articula con la Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información. 

Las mismas comparten los docentes que trabajan en ellas y el espacio común de investigación 

de alumnos de grado y posgrado. 

Se presenta la siguiente normativa: Resolución del Consejo Superior Nº 1326/11 

mediante la cual se aprueba la actualización del plan de estudios; Ordenanza del Consejo 
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Superior Nº 1313/11 mediante la cual se aprueba el Reglamento de Educación de Posgrado; 

Resolución del Consejo Superior Nº 254/20 mediante la cual se designan a la Directora de la 

carrera, el Vicedirector, el Comité Académico y el cuerpo docente.  

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la 

carrera. Además, a través de la Circular Rectoral Nº 5/2016 se estipulan las funciones del 

Vicedirector de la carrera, punto que fue observado en la evaluación anterior.  

Estructura de gestión académica  

La estructura de gestión está conformada por una Directora, un Vicedirector y un 

Comité Académico compuesto por 5 docentes. 

La estructura de gestión es adecuada y suficiente para la conducción del posgrado.  

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 Ordenanza del Consejo Superior Nº 1326/11  

Tipo de maestría: académica 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 10 540 

Otros requisitos obligatorios para la graduación: tutorías y tareas de 
investigación 

160 

Carga horaria total de la carrera 700 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 
 

2 años 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 2 años 

 

Organización del plan de estudios:  
Según lo establecido por la Ordenanza del Consejo Superior Nº 1326/11, se trata de un plan de estudios 
estructurado compuesto de 10 materias divididas en 3 grupos: nivel básico, nivel de formación específica y 
cursos metodológicos. Además, se deben cumplir 160 horas de tutorías y tareas de investigación.  

 

Con respecto al plan de estudios, se señala que existe una clara correspondencia entre el 

diseño del plan de estudios, los objetivos de la carrera, el perfil del graduado propuesto y la 
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denominación del posgrado. La bibliografía se encuentra actualizada y es suficiente para 

desarrollar todos los contenidos estipulados.  

Se indica que todas las asignaturas tienen una cantidad de horas destinadas a actividades 

prácticas. Estas consisten en actividades tales como las relativas a la ingeniería de 

requerimiento tales como la construcción de un glosario para bajar la ambigüedad y mejorar 

la precisión, Léxico Extendido del Lenguaje (LEL) y Ficha de Información Extemporánea 

(FIE), actividades típicas de metodología de la investigación con orientación al área de 

Sistemas, modelado conceptual de sistemas de información, construcción de modelo de 

organizaciones y sistemas de información, diseño de base de datos, consultas por SQL y 

operaciones de bases de datos, diseño de aplicaciones basadas en Smart Contract (Contratos 

Inteligentes) para Blockchain, Data Warehouse y Data Mining, sistemas Multiagentes y 

pericias en informática, entre otras.  

Se considera que las actividades de formación práctica son adecuadas para las 

características de la carrera y el perfil que se pretende del egresado. Las modalidades de 

evaluación son integradoras y coherentes con las metodologías de enseñanza. Para el 

desarrollo de las actividades se cuentan con laboratorios los cuales se consideran adecuados y 

suficientes. 

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante provenga del área de sistemas y 

posea titulación de ingeniero o licenciado. En caso de que el aspirante posea otro tipo de 

titulación, se realiza una evaluación de sus antecedentes en relación a su formación y 

trayectoria.  

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados. 

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 16 docentes: 
 

Docentes 
Título de 
Doctor 

Título de 
Magister 

Título de 
Especialista 

Título de 
Grado 

Otros 

Estables: 11 5 - - - 

Mayor dedicación en la institución 6 

Residentes en la zona de dictado la 
carrera 

14 
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De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

 
Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Ciencias de la 
Computación; 

Ingeniería en Sistemas 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 10 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 9 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 16 

Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción científico-tecnológica 14 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 6 

 
Todos los integrantes son estables. 

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

A continuación, se enumera la información presentada sobre la Directora y el 

Codirector de la carrera: 

Director de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Ingeniera en Sistemas de Información (UTN), 
Especialista en Construcción de Sistemas Expertos 
(Instituto Tecnológico De Buenos Aires), Magister en 
Ingeniería del Software (Instituto Tecnológico De 
Buenos Aires), Doctora en Ciencias Informáticas 
(Universidad Nacional De La Plata) 

Información referida a los cargos que desempeña en 
la actualidad 

2 cargos de profesora titular en la institución 

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.  

Si. Programa de Incentivos categoría III.  

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 7 publicaciones en revistas con 
arbitraje, 2 capítulos de libro, 3 libros y ha presentado 
23 trabajos en reuniones científicas.  

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 
últimos 5 años 

Sí, ha integrado jurados de concursos docentes y de 
tesis y ha participado en la evaluación de becarios, 
investigadores, proyectos y programas  
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Codirector de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciado en Sistemas (Universidad de Belgrano), 
Especialista en Ingeniería de Sistemas Expertos 
(Instituto Tecnológico De Buenos Aires), Magister en 
Ingeniería de Software (Universidad Politécnica De 
Madrid) y Doctor en Informática (Universidad 
Nacional De La Plata) 

Información referida a los cargos que desempeña en 
la actualidad 

Profesor titular en la Universidad Nacional de Lanús 
y Profesor adjunto en la Universidad de Buenos 
Aires.  

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.  

Si. Programa de Incentivos categoría III. 

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 un capítulo de libro y ha presentado 
25 trabajos en reuniones científicas.  

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 
últimos 5 años 

Sí, ha integrado jurados de concursos docentes y de 
tesis y ha participado en la evaluación de becarios, 
investigadores, proyectos y programas  

 

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

todos poseen titulación igual o superior a la expedida por la carrera. El análisis de las 

trayectorias permite advertir que todos cuentan con antecedentes suficientes relativos a la 

gestión académica.  

En cuanto a la titulación del resto del cuerpo académico se observa que todos poseen 

titulación igual o superior a la otorgada por la carrera. El análisis de las trayectorias permite 

advertir que sus antecedentes se relacionan directamente con las asignaturas que dictan.  

Supervisión del desempeño docente 

Existen mecanismos de seguimiento del desempeño docente. Los mismos son llevados 

adelante por la Directora y la Comisión de Posgrado de la Facultad. 

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

vigentes.  
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IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  
 

  

La institución cuenta con 11 proyectos relacionados con la temática de la carrera en los 

últimos 5 años, 7 en ejecución actualmente. Las líneas de investigación (Inteligencia 

Artificial, Ingeniería en Software, Blockchain y Smart Contracts) están relacionadas con la 

carrera. 10 de estos proyectos lo integran docentes y alumnos de la carrera, lo que brinda un 

marco para el desarrollo de sus tesis. Además, se registran 11 actividades de vinculación y 

transferencia con participación de docentes de la carrera que consisten en cursos y asistencia 

técnica, capacitación, entre otros. 

Las actividades de investigación informadas son suficientes, pertinentes y permiten que 

los alumnos desarrollen de forma adecuada sus trabajos de investigación y tesis. 

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

vigentes.  

V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

Características 

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis. Los mecanismos previstos para 

el seguimiento de los avances en su desarrollo son llevados adelante en las 2 asignaturas 

destinadas a metodología de la investigación. Se presentaron las copias de 9 tesis completas 

con sus respectivas fichas. 

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

buena, las temáticas abordadas son principalmente Ingeniería de Software e Inteligencia 

Artificial, las cuales son pertinentes al perfil de la carrera. Las tesis cuentan con 

presentaciones en congresos o publicaciones en revistas especializadas del área. 

Total de actividades de investigación informadas 11 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 8 

Cantidad de actividades radicadas en la institución 11 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 10 

Cantidad de docentes de la carrera con participación en las actividades de investigación 13 

Cantidad de alumnos de la carrera con participación en las actividades de investigación  21 

Cantidad de actividades que informan resultados 8 

Cantidad de actividades con evaluación externa   1 
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Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de tesis son 10. 

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente considerando la 

matrícula de la carrera. Los antecedentes de los mismos resultan adecuados. 

Jurado 

El jurado evaluador debe estar compuesto por 3 miembros de los cuales al menos uno 

debe ser externo a la institución.   

En las fichas de tesis se advierte que los jurados informados cumplen con lo establecido. 

Seguimiento de alumnos y de egresados 

Existen mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos.  

Existen modalidades de seguimiento de egresados. 

Los ingresantes a la carrera, desde el año 2010 hasta el año 2019, han sido 99, de los 

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

graduación suman un total de 68. Los graduados, desde el año 2010, han sido 14.  

El número de alumnos becados asciende a 11 y las fuentes de financiamiento son la 

institución misma. 

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

vigentes.  

Asimismo se establece la siguiente recomendación: 

- Implementar mecanismos de seguimiento tendientes a incrementar la tasa de graduación. 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
 

La institución cuenta con 16 aulas y con una oficina para los directores y realización de 

reuniones. También posee dos laboratorios: un Laboratorio de Informática con 15 PCs donde 

se llevan a cabo actividades prácticas relacionadas con modelización y simulación; y otro 

laboratorio de menores dimensiones que cuenta con 5 PC y está destinado a trabajo de 

alumnos, profesores, e investigadores. Estos laboratorios cuentan con conexión a la Biblioteca 

de Ciencia y Tecnología de la Nación. Además, en la ficha de ámbitos de prácticas, se 

informa que la institución cuenta con un Laboratorio de Ciencia y Tecnología con 8 PCs e 

impresora disponible a los alumnos y un Laboratorio de 3D con 4 PCs y 6 impresoras 3D. Se 

considera que las instalaciones son apropiadas y suficientes para el desarrollo de las 

actividades de la carrera. 
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El fondo bibliográfico consta de 869 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 10 suscripciones a revistas especializadas. Además, se dispone de acceso a bases 

de datos o bibliotecas virtuales. 

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es suficiente y 

adecuado. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las 

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

La instancia responsable de la implementación y supervisión de estos aspectos es el área de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente de la institución.  

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

vigentes.  

CONCLUSIONES 

 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada como carrera en 

funcionamiento con categoría B en 2016 (Resolución CONEAU Nº 281/16).  

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

esta contempla los principales aspectos del funcionamiento de la carrera y que todas las 

instancias y funciones de la estructura de gestión tienen pertinencia en el desarrollo de la 

carrera y favorecen el correcto desarrollo de la misma.  

El plan de estudios resulta adecuado, la distribución de las horas de dictado también se 

considera suficiente y los objetivos planteados en la normativa se corresponden con los 

contenidos. La bibliografía se considera actualizada y suficiente. Los requisitos de admisión 

son adecuados para garantizar el correcto desempeño de los alumnos en el desarrollo de la 

carrera. Las prácticas a desarrollar resultan adecuadas y suficientes para garantizar la 

formación de los alumnos. Existe consistencia entre denominación de la carrera, sus objetivos, 

el plan de estudios y perfil del graduado a lograr.  

Los antecedentes informados del cuerpo académico resultan adecuados, contando todos 

sus miembros con título de posgrado. Los mecanismos de supervisión de docentes permiten 

un correcto seguimiento.   

Las actividades de investigación informadas se corresponden con los contenidos 

académicos de esta maestría y evidencian la construcción de equipos de investigación que 

permiten la inserción de alumnos. Su cantidad es adecuada. 

IF-2021-93606289-APN-DAC#CONEAU

Página 8 de 9



La modalidad de evaluación final es adecuada, la calidad de los trabajos finales 

presentados resulta adecuada. Con respecto a la conformación de los jurados, estos se adecúan 

a los estándares ministeriales y de la misma institución. Se recomienda implementar 

mecanismos de seguimiento tendientes a incrementar la tasa de graduación.. En cuanto al 

seguimiento de graduados, se informan modalidades que permite mantener el contacto con las 

cohortes que hayan finalizado el cursado.  

La infraestructura y el equipamiento son suficientes para garantizar el desarrollo de la 

carrera. El acervo bibliográfico resulta adecuado y suficiente. 

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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