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Que asimismo se propone la designación del Dr. Julio César Rodríguez Rey,
como Ca-Director de la Carrera, Doctor en Ingeniería Industrial, Magíster en Logística
y Magíster Ejecutivo en Dirección de Empresas, Profesor Titular de la Cátedra de
Formulación y Evaluación de Proyectos de la Carrera Ingeniería Industrial de la
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, entre otros;

Que e! Director y Ca-Director propuesto reúnen ampliamente lo requerido en lo :
relativo a sus antecedentes académicos y profesionales, por lo que resultan idóneos
para desempeñarse como tales;

Que el artículo 5° del Reglamento de Funcionalniento de la Carrera, dispone
que el Director y Ca-Director de la Carrera sean designados por e término de 3 (tres)
años, por lo que corresponde disponer consecuentemente;

Que del análisis de las actuaciones se concluye que el proyecto reúne los
requisitos establecidos por el Reglamento General de Eshldios de Posgrado de la
Universidad Nacional de Tucurnán, aprobado mediante l<es. N° 2558-HCS-12, y lo
establecido mediante Res. N° 160-11 de! Ministerio de Educación de la Nación, y su
modificatoria N° 2385-15, en tanto a los estándares y criterios a considerar en Jos
procesos de acreditación de Carreras de Posgrado;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por el Consejo de Posgrado de la
Urúversidad Nacional de Tucumán,

EL HONORA13LE CONSEJO SUPERIOR DELA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN

-en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2017-
RESUELVE:

ARTICULO 1°._Crear la Carrera de Posgrado "Maestría en Gestión de la Tecnología y
la Innovación" de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de esta Universidad, en
un todo de acuerdo' a los requisitos establecidos por la reglamentación vigente
aprobada mediante Res. N° 2558-HCS-12, que como Anexo forma parte de la presente
Resolución.-
ARTICULO 2°._ Designar al DI. Antonio A. Arciénaga Morales y al Dr. Julio César
Rodríguez Rey, como Dírector y Ca-Director respectivamente, de la Carrera "Maestría
e~ Gestión de la Tecnología y la Innovación", creada por el Artículo precedente, por
el término de 3 (tres) años.- .
ARTICULO 3°._ Determinar que el título a expedirse, una vez cumplido los requisitos
que establece la Reglamentación de la Carrera y con la normativa vigente que rige los
Estudíos de Posgrado de esta Casa, será el de "Magister en Gestión de Ja Tecnología y
la Innovación".-
ARTICULO 4°._ Hár,ilse saber, tome rilZÓlI Dirección General de Títulos )'
Legalizaciones, incorpóJcse al Digesto. CUillplido vuelva a la Facultad de origen a fill
de que se realice el proceso de acreditación y el consecuente Reconocimiento Oficial y
Validez Nacional del Título.-
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ANEXO RESOLUCiÓN N°;' ,,-~, .. " , ."

"lOi 7 - Año de los Energios Renovables"
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MAESTRíA EN GESTiÓN DE LA TECNOLOGíA Y LA INNOVACiÓN

Fundamentación de la carrera:

La Gestión de la Tecnologia y la Innovación asocia disciplinas de Ingenieria, de
ciencias aplicadas y de gestión para planificar, implementar e innovar sobre las
capacidades que permiten diseñar en una etapa de análisis y cumplir en una etapa de
explotación, los objetivos estratégicos y operativos de una organización.

El conjunto de disciplina es de gran importancia en la economía mundial ya que la
tecnologia se ha vuelto cada vez más un actívo de gran valor y su importancia en los
presupuestos totales de proyectos, y por consiguiente en los productos brutos regionales,
hacen que una adecuada gestión redunde en importantes beneficios económicos, de
sustentabilidad, de competitividad y sobre todo, de desarrollo humano.

La configuración del sistema productivo del NOA incluye sectores tan heterogéneos
como la mineria, el energético, el alimentario y hasta el automotriz. Este panorama
presenta una realidad compleja en materia de sus cadenas de valor. Los problemas en la
gestión de las industrias son muy importantes a la hora de buscar incrementos en la
competitividad. Las altas cargas impositivas, logisticas y laborales aplicadas a las
actividades productivas atentan contra esta competitividad, que periódicamente se intenta
mejorar con un mecanismo mixto de subsidios y devaluaciones, que indefectiblemente
concluye su ciclo sin haber alcanzado mejoras sustentables. A nivel mundial, la adecuada
gestión de las tecnologias, acompañada por ciclos de innovación consolidada en las
organizaciones, se presenta como el ciclo virtuoso de mayor efectividad para alcanzar
ventajas competitivas perdurables en el tiempo.

Los profesionales que egresan de las carreras degrado tradicionales y que trabajan las
organizaciones de la región poseen un acervo de competencias especificas que resultan
de gran utitidad para la resolución de problemas cotidianos. Sin embargo, en una visión
de mediano y largo plazo estas soluciones y ventajas competitivas puntuales, se ven
opacadas por los avances de la competencia global. La consecución de ciclos exitosos de
innovación y sobre todo, de innovación tecnológica, consolida eslas ventajas, permitiendo
competir con éxito, no tan solo en el ámbito local, sino globalmenle.

En la formación universitaria de grado se persigue la excelencia funcional en la
formación del profesional, y en muchas ocasiones, esta tendencia se traslada al nivel de
posgrado. Este hecho tiene su explicación en el paradigma del experto funcional que
prevaleció durante el siglo pasado, hasla avanzada la década de los 80. Sin embargo en
el ámbito laboral, sobre todo en la induslria, la adecuada geslión de la tecnologia en t:fIi1

primera inst<Jncia, que podriamos considerar COIllO básica y la gestión de 1" innovación en
un esladío más avanzado, contribuyen il generar ventajas competilívas sustentables,
mediante externalidades positivas de reducción de costos de producción, agregado de
valor y diferenciación en los productos y servicios. Estos mismos fenómenos, en
instancias de adopción generalizada, favorecen al desarrollo regional, mejorando la
calidad de vida de los trabajadores, generando nuevos empleos y mejorando las
capacidades exportadoras de las empresas.
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La Maestría en Gestíón de la Tecnología y la Innovacíón (MAGESTI) prelende
aportar en este sentido, en la medida que profundiza los conocimientos adquiridos en las
carreras de grado, complementándolos con conocimientos laterales interdisciplinariosy
envolventes mediante contenidos transversales de gestión de la tecnologia y la
innovación. La propuesta de estos últimos contenidos se presenta como habilitadorade
fenómenos coincidentes con la optimización sistémica del sistema productivo y su relación
con el medio. La Integración de estos conocimientos permitirá al graduado visualizarlos
problemas relacionados con la gestión tecnológica de una manera hollstica, arribandoa
soluciones novedosas, efectivas e implementables.

Con respecto a la región, no se encuentra una propuesta de posgrado de estas
características, consliluyendo esta vacancia una oportunidad inmejorable para la
formulación de este proyecto. La presente propuesta proviene de cinco facultades de
lngenieria y Tecnología, fuerlemente relacionadas con la industria, hecho que permite
augurar un impacto de importancia en la formación continua de los egresados y en su
posterior aporte a la competitividad regional desde sus puestos de trabajo.

La regíón del NOA se encuentra aislada del áreamás desarrollada del pais, centradas
en la franja del corredor bioceánico (Santiago-Buenos Aires) y sus provincias se someten
a diversas problemáticas con foco en sus producciones regionales, que generan un
panorama heterogéneo, con disparidades entre las provincias que las conforman, y con
marcadas asimetrías respecto a las regiones centrales. Las universidades insertas en
estas regiones, no escapan de la realidad descripta, presentando diversos grados de
desarrollo en relación a sus carreras de grado y posgrado. Con respecto a las facullades
de ingeniería o de tecnologías, se observa una importante oferta de alrededor de 25
titulos de ingeniería en totaL

En la última década, la conformación del Consejo de Decanos de Ingeníería del
NOA (CODINOA) ha contribuido a sinergizar los esfuerzos de estas unidades en pos de
mejorar la calidad académica, de investigación y de transferencia del conglomerado. La
oferta de carreras de.posgrado es sustanciosa, presentando incluso posgrados en red
entre diferentes unidades, entre las que se puede destacar los Doctorados
interínstitucionales en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Ingeniería
Industrial, de reciente creación. Estas y otras iniciativas similares han generado una
dinámica de entendimiento, de trabajo y de producción de resultados que permilen
. avizorar la factibilidad del presente proyecto.

Por último, la temática de las carreras involucradas en las unidades, relacionada
profundamente con el desarrollo tecnológico, manifiesta una complejidad que requiereun
tratamiento específico para que el egresado pueda profundizar sobre la calidad de sus
desarrollos, su éxito comercial, su mantenimiento y la constante innovación sobre esta
base, para generar y mantener ventajas competitivas derivadas de la gestíón tecnológica.
En la actualidad, los profe5ionale~; relacionados r:on la tecnologia deben recurrir a
pos¡jfados genéricos corno los de Administración deEmpresas (MI3/1)pala trabajar eslas
temáticas, teniendo que "ada piar" las competencias adquiridas a sus profesiones para
poder aplicar las mismas. La Maestria 8n Geslión de la Tecnologia y la Innovación
(MAGESTI) plantea un espacio de formación especifico para las carreras tecnológicas,
permitiendo al posgraduando aprovechar íntegramente los contenidos para su aplicación
profesional. De esta manera se espera lograr un salto cuantitativo y cualitativo en la
gestión de las tecnologías en las empresas regionales, a partír de la incorporación de
estos profesionales en el mercado.
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. El perfil profesional de la carrera plantea una orientación hacia la obtención de
resultados concretos en la implementación de nuevas tecnologias, desarrollo de
Innovaciones de productos y procesos y mejoras en la gestión de sistemas complejosen
general, como los sistemas industriales regionales.

la investigación en estas áreas, de escasa presencia en los proyectos actualesen
las universidades de la región, es una veta importante que podrá desarrollarse desdeel
posgrado. Este proyecto propone una Maestria Profesional poniendo poner énfasis en la
investigación aplicada en red y con foco en la competitividad del sector productivo y de
servicios. los docentes participantes que revisten la calidad de investigadores
conformarán la mayor parte del plantel, permitiendo de esa forma acceder a
financiamientos compartidos más importantes y obtener mejores resultados en este
ámbito, derivados del accionar conjunto que los mismos tendrán en la faz académica.Los
trabajo finales o tesis de maestría permitirán generar y concretar un importante númerode
invesfigaciones aplicadas, de preferencia, enfocadas en las problemáticas regionales.

Justificación del carácter interinstitucional de la carrera

Et carácter asociativo se fundamenta en la necesidad de generar posgraduados con
una formación académica de excelencia, a partir de compartir entre las Universidades
intervinientes los recursos humanos en docencia y complementar la disponibilidad de
recursos didácticos y tecnológicos como los laboratorios, para asegurar la factibilidadde
la propuesta novedosa, que es única en la región. Se busca promover la movilidad de
docentes y alumnos, tanto dentro de la región, como entre las carreras asociadas e
instituciones conveniadas, a los fines de aprehender los conocimientos que presentan
características diferentes y a la vez complemenlarias desarrollados en las diferentes
universidades, generando una gama de conocimientos no solo explicitos, sino tácitos que
podrán transmitirse a través de pasantías, dirección de trabajos finales y actividades de
extensión.

Análisis del Entorno en el que se desarrolla la carrera

Grado de complementariedad entre los integrantes de la red

En el año 2009 se ha firmado un convenio entre todas las universidades participantes
del CODINOA que coinciden con las participantes en el presente proyecto donde
especificamente se comprometen a: 1) colaborar en la creación de Carreras de Posgrado,
2) Intercambiar de docentes y alumnos de posgrado, 3) Proponer y disponer de directores
de tTrabajos finales de las otras unidades, 4) integrar grupos de investigación y desarrollo,
5) Reconocimiento reciproco de cursos de posgrado y 6) Equiparación y negociación
conjunta de aranceles. Este convenio se viene aplicando en diversas carreras en redy en
carreras individuales con aportes académicos de las instituciones conveniadas.

la cmrera se presenta con ánimos de integrar sinergicarnenteel conjunto de iniciativos
apuntadas a conseguir los objetivos del Plan Estraléuico Industrial 2020, cuyo objetivo
principal se enuncia como:

"Impulsar la innovación productiva inclusiva y sustentable sobre la base de la
expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades cientítico.
tecnológicas nacionafes, incrementando asi la competítividad de la economía,
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mejorando la calidad de vida de la población, en Uli marco de desarrollo
sustentable".

Con respecto alas objetivos particulares de este plan, se citan:

• Fortalecer aspectos fundamentales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación SNCTI (recursos humanos, infraestructura; organización, procedimientos,
articulación y coordinación) a fin de dotarlo de capacidad suficiente para atender las
demandas productivas y sociales como asimismo de potenciar su eficacia y eficiencia
operativa a través de la generación de mayores complementariedades, reduór
contradicciones y optimizar la utilización de recursos.

o Impulsar la cultura emprendedora y la innovación con miras a generar un nuevoperfil
productivo competitivo centrado en la agregación de valor, la generación de empleo de
calidad y la incorporación de conocimiento por parte tanto de industrias tradicionales
como de nuevas empresas en actividades de alla complejidad tecnológica, focalizando
para ello en núcleos socio-productivos de allo impaclo económico y social

Se está presente hoy en dia ante un "auge" de carreras relacionadas con la gestióne
implementación de ta tecnologia y de la Innovación. Carreras que involucran ambos
conceptos garantizan en cierta medida su continuidad y afianzamiento. Las empresas,en
la medida que toman conciencia de los activos tecnológicos (tanlo tangibles como
intangibles) y de las ventajas competitivas que pueden conseguirse a partir de la
adecuada gestión de los mismos, demandan para puestos gerenciales profesionales con
sólidos conocimientos en ambos campos y con una visión abierta y dinámica hacia el
exterior.

Como posibles debilidades de la gestión de la carrera podemos señalar que la carrera
presenla contenidos de tinte "no tradicionales" en lasUnidades Académicas intervinienles,
por lo que en los primeros tiempos dependerá del aporte de un plantel de docentes
externo, hasta tanto se reinserten los egrcsados de la carrera y de otras carreras en curso
de acreditación, como el Doctorado en Ingenieria Industrial.

Una posible competencia es la oferta de Universidades privadas en las provincias del
ámbito de la carrera y del país en general, que pueden ofrecer propuestas similares que
atraigan al potencial maestrando hacia otras carreras. Esta situación no se visualiza en el
corto plazo.

En el amplio espectro de cursos de diferente grado de formalidad como diplomados,
tecnicaturas, etc. aún no incursionaron en la temática, sin embargo pueden hacerlo en el
mediano y largo plazo. En alención a esta posibilidad, se plantea en el mediano plazo la
oferta de los contenidos en forma modular y de seminarios, de manera de poder captar
ese público e incluso insertarlo a la Maestría si luera posible.

Con respecto al auto financiamiento, el hecho deque el plall de esludios de la calrera
es semi.estructurado, pmmitir<í que los cnslos intrinsecos sean relativamente bajos y la
carrera podr<í sostenerse con presupuestos bajos. Un relevamiento en la región muestra
que existen unos 250 alumnos en Maestría~ en Administración de Empresas y programas
similares en el NOA por año. El obJetiVOmlnrmo de la carrera es contar con 40 alumnos
en cada año y este número se encuentra muy porencima del punto de equilibrio en la
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En base a lo expuesto anteriormente, la carrera se plantea como una oferta académica
de Calidad, fuertemente vinculada con los actores más importantes en el área y dinámica
en sus accionar, de manera de hacer frente a los posibles problemas que se suscilen.Se
propondrá un sistema de becas para docentes de las Unidades Académicas participanles,
a los fines de poder reinsertai los egresados en la carrera, priorizando aquellos
interesados que tengan antecedentes laborales en el área.'

OBJETIVOS DE LA CARRERA

Objetivo General:

Formar profesionales con conocimientos y compelencias en las áreas de Gestión de la
Tecnologia y de Gestión de la Innovación para contribuir al desarrollo regional,
promoviendo la competitividad del aparato productivo, generando un ámbito académico
para realizar investigación aplicada a la resolución de problemas en diversos sedores de
la economía y otros ámbitos.

Objetivos especificos:

oFormar recursos humanos en la gestión de la tecnologia en entornos industriales, de
servicios, comerciales e institucionales .

• Formar profesionales creativos, con capacidad de conformar e integrar equipos de
trabajo capaces de diseñar sistemas tecnológicos innovadores.

• Formar profesionales capaces de innovar en los procesos empresariales E
institucionales, orientándolos al agregado de valor .

• Formar profesionales competentes en la resolución de problemas mediante el uso
intensivo del conocimiento y la tecnologia.

Perfil del egresado

.EI Magíster en Gestión de la Tecnologia y la Innovación es un profesional que reúne
las siguientes características:

.Compromiso ético y moral con su ambiente laboral y los demás actores involucrados.

oCuestionador y buscador constante de mejoras en la eficiencia y en la competitividad
de las organizaciones .

• Sólido en la gestión de la tecnología, conocedor de sus ciclos y sus potenciales, a la
vez que financieramente capaz IMJ1] de seleccionar las alternativas más convenientes.

"Sólido en la Gestión de la Innovación, capaz de dirigir proyectos de innovación de
productos desde su concepción hasla la salida at mercado de sus resllltados; o de
procesos hasta que los mismos funcionen en 1111 régimen eficiente, o de cambios
organizacionales que representen un salto cualitativo y cuantitativo hacia adelantede la
organización .

• Capaz de trabajar en equipo, gestionar y hacer crecer grupos de trabajo de elevado
desempeño.
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• Pensador sistémico, que dimensiona los problemas de manera holislica e integrados
al entorno .

• Conocedor de las metodologias de gestión de la tecnología y de la innovación,capaz
de aplicarlas en su ambiente laboral.

.Consciente de sus limitaciones y las de su organización, siendo capaz de traspasa~
las fronteras en busca de respuestas eficaces e innovadoras a sus problemas.

Condiciones de admisión

El proceso de admisión integrará la necesidad de completar una serie de formularios
electrónicos, que incluyan el cv del postulante y los objetivos personales y
profesionales que lo llevan a realizar la maestrín, asi como una entrevista con las
nutoridndes de la misma para poder reconocer las oportunidades que se generantanto
para el postulante corno para la universidad.

Podrán postularse en la carrera egresados de:
• Carreras de ingeniería
• Licenciaturas en áreas tecnológicas de al menos 4 años de duración.
o Otras Carreras que de acuerdo a la evaluación del CAIM resulten pertinentes.

Considerando los variados perfiles de postulantes, la maestría conlempla una serie de
cursos de nivelación inicial, que no aportan crédilos, pero deberán ser realizados por
todos los alumnos cuyas carreras de origen no posean estos conocimienlos. De esta
forma se garantiza que el nivel académico y profesional exigible de cada cohorle va
ser superior al que se lograría sin la nivelación.

Excepcionalmente, podrán admitirse profesionales de otras disciplinas. En todos los
casos el COMITE ACADEMICO INTERINSTITUCIONAL DE LA MAESTRíA (CAlM)
evaluará la pertinencia de los requisilos formativos, provenientes 'del grado V'o
posgrado a los efectos de la admisibilidad y el correspondiente plan de formación y
nivelación que fuera necesario, amparado en el principio de mérilo equivalente. Cada
alumno en función de su perfil y expectativas de trabajo final , deberá poner a
consideración de la dirección de la maestría, su plan de materias, incluyendo las que la
comisión de maestria haya considerado necesarias como nivelación, así como el área
tentativa de Trabajo Final o tesis (áreas sugeridas: Innovación organizacional, Diseño e
Innovación en productos o procesos, Geslión de la Tecnologia, Compelitividad
empresarial basada en implementaciones tecnológicas, gestión industrial, etc.)

Nombre de la Carrera y especificación dellilulo a olorgar.

La carrer~ se denomina "Maestria en Gp.stión de la tecnolo[Jia y la Innovación" y el
líIulo a otorgar se denomina "Maflíster en Gestión de la tecnolollia \' la
Innovación".

• •La titulación será del tipo TITULACION CONJUNTA de acuerdo a la resolución ME
2385/15
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Sede de la Carrera.

"l017 - Año de los Energías Renovables"

La carrera corresponde a una propuesta de carácter interinstitucional entre la Facultad
de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad
de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, la
Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Jujuy, la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Salta, y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Tendrá su sede académica en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la
Universidad Nacional de Tucumán, aunque los inscriptos en las olras universidades
serán alumnos regulares de las universidades de origen, ya que cada Universidad
obrará como sede administrativa a 105efeclos derecibir las inscrípciones.

El dictado de los cursos se realizará de forma alternada en las 5 Universidades,
pudiéndose utilizar recursos multimediales como las videoconferencía. En función a los
inscriptos en los cursos se determinará la modalidad de cursado privilegíando los
menores coslos para la carrera y para los alumnos. Los cursos tendrán en lo posible
más de un docente que pertenezcan a distintas universidades, a fin de garantizar la
realización de la práctica en caso de dictado mediado.

Propuesta de nominación del director y ca-director de la carrera

En las reuniones de conformación de carrera, que se han desarrollado en los úllimos
meses, se ha consensuado la propuesta del Director, tal como se consigna en las
actas correspondientes: por lo que se propone como Director al Dr. Antonio Arciénaga
Morales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacíonal de Salta.

De igual manera, se propone al Dr. Julio César Rodríguez Rey, de la Facullad de
Ciencias Exactas y Tecnologia de la Universidad Nacional de Tucumán como
Codirector de la carrera.

Tipo de Maestría: Profesional, de acuerdo a la RM 160/11Ysus modificatorias.

Modalidad: Presencial.

Carácter del plan de estudios: Semíestructurado.

Duración de la carrera y carga horaria total.

La carrera tendrá una duración de 700 horas reloj,lJe las cuales 540 hs. corresponde
a los cursos, entre obligatorios (400 horas) y electivos (140 hs.). El resto de las horas
se computarán a la ínvestigación y elaboración del trabajo finalEn cuanto al tiempo de
cursado, se ha programado en dos años. Se considera, un Trabajo de Final de
graduación de 160 hs
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Universidad Nacional de TlIcumán
Rectorado

Plan de Estudios:

"lOI? - Año de las Energías Renovables"

Travecto obligatorio

Cursos Docenles a cargo: Carga Modalidad Institución
horaria

Modelado y Gerenciamiento Teórico I
de sistemas complejos Mg.Hernan Baccarini 40hs Práctico UNLujan

Dr. Guslavo Masera Teórico I UNCU
Eslrategias Tecnológicas en 40hs Práclico

entornos dinámicos Mgter Humbcrto Gallo UNCA

Dr. Antonio Arciénaga Teórico I UNSA
Morales Práctico

Geslión del Valor 40hs
Mg. Roberto Bernal UNJU

Simulación de procesos Dr. Ricardo Palma Teórico I UNCuyo
empresariales 40hs Práclico

Mg. Alejandra Caslellini USA

Ingenieria de la Innovación Dr. Mauricio Camargo Pardo Teórico I Universilé de
Práctico Lorraine .France

Dr. Laurel Morel 40hs

Metodologias de soporte al .Dr. Laurel Morel Teórico I
diseño innovador 40hs Práctico Universilé de

Dr. Mauricio Camargo Pardo Lorraine -France

Aspectos financieros de la Teórico I
gestión tecnológica e Mg Jorge Rospide 40hs Práctico UNT

innovación

Dr. Gustavo Lombera Teórico I
Gestión de Proyectos de 40hs Práclico UNMdP

Innovación y gestión
lecnológica Mg. Hugo Tapia UNCuyo

Dr. Julio Rodrigue>. Hey Teórico I UNT
Medición y conllol tic -_.- ---------_._._ ...._-- Prcklico f--.- ..------ ..

procesos de gestión ti" la Mgt"r. Claudia VClldiviclO ~()¡,s UNJIJ
innovación Corte

Formalización y Gestión del Ora Norma B. Fernández Teórico I
conocimienlo Práclico UNSE

40hs
Dr. Diego Heredia UNCA

B
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Universidad Nacional de Tucumán "20/7 -Año de las Energías Renovables"
Rectorado

J\signatúras Electivas ofrecidas por la carrera

Se podrán acreditar cursos de posgrado de nivel de maestría, o cursos de otras carrerasde
posgrado estructuradas siempre y cuando el CAíM los considere pertinentes a la formación
del alumno y al nivel de maestría. La carrera ofrece los siguientes cursos para este trayeclo

Cursos Docentes a cargo Carga Modalidad
horaria

Marketing tecnológico Mg Federico Walas 30 Hs Teórico/ UNPLlUNCA
Dr. Dieno Heredia - Práctico

Ingeniería de Sistemas Mg Vanesa Doria- 30 hs Teórico/ UNCNUNSA
In9. Ricardo Jakulica Practico

Logistica y Gestión de la cadena de De.Julio Rodríguez 30hs Teórico/ UNT
abastecimienlo Practico

Organización y tecnologia de Dr, Jorge Viel - lAg 30hs Teórico/ UNlARlUNT
sistemas productivos Nancy Alves Practico

Administración de empresas De. Julio Rodriguez 30hs Teórico/ UNT/UNT
Industriales Rey - Mg IIU90 Practico

Denell

Contenidos minimos y Docentes responsables

• Curso N'1: Modelado y Gerenciamiento de sistemas complejos
Duración 40hs
Contenidos minimos: Noción de eco-sistemas (Enloques globales y muftidimensionales),
aspectos fisicos, estructurales, sociodemográficos, económicos, dinámicas sociales y
asociativas, Factores determinanles da la complejidad; Compor/amienlos ampresariales;
Conceptos generalas sobre SIG (melod%glas de adquisición, recogida de dalas y su
explolación); Gobierno; Las herramienlas, mélodos, prácticas de diagnóstico, solucionesde
diseño, al conlrol integrado que constituya la gestión de proyeCtos de la ingenieria en los
medios complejos.
Objetivo genaral:
Se trala de formar a los estudiantes en el pansa miento sistémico considerado como un
prerrequisito de modalación de todo sistema complejo, así como de la ulílización de
herramientas de modelización. Se presentan los conceplos, métodos y herramientas de
modelización del enfoque global de 1" teoría de sislemas y de sus aplicaciones, Este
modelado sistémico de la empresa ap<1lcce como una de las aclividades del proceso larmal
de la ingenieria e inlegración de empresas. Se ilustra mediante el modelado de un sislema
complejo:
Prácticas específicas:
Interacciones enlre objetos de un sistema
Modelización de organizaciones
Modelización de sislemas y flujos del entorno

I.I,",!" ¡\~k", ')UAR£7.o:: lU:!7~
'~i1CHf.':'rAn¡,\ I'.C.'\I'H-:'WGA (fJ¡Y

11'0<',:<1," n",:!",\<;; .1" fU'",d"]' I1

Dra. :'\\.¡¡;\/\ nAHnO~,\
n.f)~'fOn'"

1!t\¡..••~I~¡d¡HlN~~;¡rr:1~~!d;j l:ln;Il~~il



UniversidadNacional de Tucumán "2017- Año de las Energías Renovables"
. Rectorado

Docentes:

Mg.HernanBaccarini: Magíster en Ingeniería de la Innovación / Director General de
Tecnología del Gobierno de la Cíudad Autónoma de BuenosAires / Coordinador Regionalen
Latinoamérica del Proyecto UNINVEMP-LAM Cooperación Universidad Empresa/Industria/
Director Ejecutivo del Parque Tecnológico Regional 'Buenos Aires Oeste" (2002 y continúo)!
Ex Secretario de Vinculación Tecnológica y Servicios al medio de la Universidad Nacionalde
Luján - UNLu / Ex Presidente de la Asociación de Incubadoras de Empresas, Parquesy
Polos Tecnológicos de la República Argentina - AIPyPT - (1999 - 2003).
Bíbliografía:

SISTEMAS COMPLEJOS CONCEPTOS METODO y FUNDAMENTACION
EPISTEMOLOGICA
DE LA INVESTIGACION INTERDISCIPLlNARIA - Garcia Rolando - Editorial GEDISA -
2016

Sistemas De Informacion Gerencial- Laudon Jane P., Laudon Kenneth C

.• Curso W 2: Estrategias Tecnológicas en entornos dinámícos
Duración: 40l1s
Contenidos mínimos: Nociones básicas de estrategia empresarial. La gestión del
conocimienlo como venlaja competiliva. El enlomo empresarial, nacional y el plano
inlernacional. Análisis y diagnóstico eslralégico. Prospectiva lacnológica. Vigilancia
Tecnológica. E! anclaja del proyecto empresarial. Orlsarrollo Regional. Cluslar productivo
Mesoeconomía de la innovación, Eslrategias de innovación

Objetivo general:
Que el alumno, en base a un diagnóstico estratégico del entorno empresarial y tecnológico,
pueda diseñar una estrategia de inserción, mantenimiento, crecimiento o defensa de un.
emprendimien\o de base tecnolÓgica, utilizando la innovación y la gestión tecnológica como
herramientas competitivas.
Prácticas especifícas:
Análisis de PORTER, PESTEL, FODA
Análisis de ciclos de vida
Díseño de estrategias, posicionamiento del emprendimienlo
Análisis regional
Docentes:
Dr. Gustavo Masera: Licenciado en Historia / Doctor en Historia/lesis: "Regionalización del
Cono Sur Latinoamericano en la Economía Mundial, Profesor adjunto Técnicas y
Herramir!l1tos Modemas. Profesor Adjuntu. UNCU, • epistemolugía de 1<1 Hisloria y de I"s
CíEHlcios Socioles.
Mg. Hurnberlo Gallo: Docente da la UNCA I Ingeniero Civil, Universidad Nacional de
Córdoba / Magister en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión,
Universidad Nacionol de Córdoba / Doctorondo en Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible, Universidad Nacional de Cuyo.Docente de la asignatura "Herramientas para
llevar adelante un proceso de Desarrollo Local" de la Diplomatura Desarrollo Locol, eacuitad
de Ciencias Económica, UNCA.
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"2017 -Año de las Energias Renovables"

- Editorial: CENGAGE LEARNING /
2004 I Idioma: Castellano ISBN:

(~]j
Universidad Nacional de Tucumán

. Rectorado
Bibliografía:

• Administration - Autor: Daft Richard L.
THOMSON INTERNACIONAL Edición:
9789706863904

o Administración Estratégica, DE LA VISION A LA EJECUCION - Gallardo Hernández
José Ramón- Editorial: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR Edición: 2012 ISBN'
9786077072546

• Introducción A Los Negocios Y Su Gestión - CamisonZornoza Cesar, Dalrnau Porta
Juan Ignacio Editorial: PRENTlCE-HALL - Edición: 2009-ISBN: 9788483224878

o Mintzberg, H. Structures in Fives - Designing EffectiveOrganizations. Prenlice Hall.

• Curso N'3: Gestión del Valor
Duración: 40l1s

Contenidos minimos:Análisis funcional/Demanda VS. Necesidad / Generación del valor/
Análisis de Recurso - Actividad - Resuflado (RAR) / Gestión del valor / Diseño orientado al
valor
Objetivo general:

Que el alumno comprenda las bases del diseño de productosy servicios, orientados haciael
cliente, los procesos y la eficacia tanlo de uso como delsistema productivo y soporte
Actividades prácticas:
o Análisis funcional
$ Análisis RAR
• Metodologías OESTINEED
• Casos de íngenieria del Valor
Docentes:
Antonio Arcíénaga Morales (UNSA) Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales,
(Madrid), Ingeniero Laboral, UTN, Ingeniero Industrial, UNSA I Profesor Titular UNLZ I
Coordinador general de Proyeclo para el Foro de Ciencia y Tecnologia para la Producción,
Parque Tecnológico Itaipú de Paraguay I A cargo de la Dirección Nacional de Estudios,
dependie'nte de la Subsecretaria de Estudios y Prospectiva•. Ministerio. de Ciencia,
Tecnología e .Innovación Productiva I Experto nacional de ONUOI para el proyecto
"Evaluación de capacidades institucionales de actores territoriales orientados a la
atención de Micro y PyMes", para SEPYME I Consultor del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el proyecto "Gestión de la Innovación",
ARÓ07003 I Gerente del Centro de Gestión de la Innovación. perteneciente a la
Comisión de Investigaciones Cientificas I Evaluador de proyeclos Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica, EMTEC
Mg. Roberto Ilemal (UI~,llJ): Ingeniero Civil - l'Aagister en Educación en Ciencias
Experimentales y Tecnologia- (UNCor) I Docente del GTEC (Jujuy) I Protesor Titular de
Logística I Representante por la provincia en el Plan Estratégico de Acción para la Cuenca
Binacional del Río Bermejo I Miembro de Unidad de Gestión Ambiental Minera de la
provincia de Jujuy I Plan de Geslión de la Quebrada de Humahuaca I Unídad Formulado;a

.J "¡nI. M3i1a .AI,,:i,JlI.\ilS' DE ¡Un\
!;EC'U~T!,Rt" ACi\ür;~I¡CA

/' lIH!YW.¡r1:~1j ;hd,',n! d;! Ttl:.!':j'rd¡¡ 11

D~ICI¡\ B.'.¡':DON
r\~CT011J\

Uni\rr.rs!:btJ t.~i!.d:;lv;l d(; T~:~..L:~r:;jrl



. Universidad Nacional de Tucumán "20 J 7 - Año de las Energ/asRenovab/es"
Ree/orado

de Proyectos dependiente de la Secretaria de Economia I Asesor en el estudio de
Ordenamiento del transporte interurbano de pasajeros de la provincia de Jujuy
Bibliografía:
Boly, V. (2008). Ingén/erie de /'innova/ion organisatian e/ me/hada/ogies des en/reprises innavantes

: 2eme edition.Parjs: Hermes Science Publications.
ChanKim,W., & Mauborgne, R.(2005).Blue Ocean Stra/egy: How to Create Uncontested Market

Space and Make Competi/ian Irre/evant. Harvard BusinessReviewPress.
Howitt, P. (2007). Innovation, Competition and Growth: ASchumpeterianPerspectiveon Canada's

Economy.
Katler, P.,& Keller, K.L. (2006).Marketing Management. t1ewJersey:Pearson.
Meunier, A. (2007).I'Mf: I.es stretegiés de succes. Paris: O,nod.
Mintzberg, H. (1992).Structures in Fives. Des/gn/ng [!fect;.,e Organizations. PrenticeHall.
OECD.POlO). OECDscience, Technology and Industry Ouilook.OECDScience, Techno/agy and

Industry Outlook.OECD Publishing.
Porter, M. (1990). Competitive advantage01Nations. Horvord Bussines Review.
Porler, M. (1997). ¿Quées Estrategia?Revista INCAf, Vol. X, N'l, pp 35.52.
Strategor. (2007). Strategie, structure, decis/on, identite. París:InterEdi!ion.
Tidd, J. (2001). Innovation Management in context: envirooment, organizationandperformance.

intemotiono! lourao! al monogement review, 169.183.
Trott, P. (2005). Innovolion monogement ond new produc/ development 3rd ed... 2004.Edinburgh:

Pearson Education limited.

Curso N"4: Simulación de procesos empresariales

Duración: 40l1s
Contenidos mínimos: Consideraciones éticas y responsabilidad del autor de un modelo de
simulación I Estrategia de manufactura I Simulación de sistemas dinámicos I Limitacionesde
los modelos matemáticos y los !!l0delos deterministicos I Modelos estocáslicos ¡Simulación.
por eventos discretos. Programación lineal I Optimización I Dualidad y sensibilidad I Modelo
de transporte I Modelo de redes (PERT CPM) I Teoría de colas I Modelos de ayuda a la
loma de decisiones
Objetivo general:

• Que el alumno comprenda que mediante la ayuda computacional pueden modelarse
problemas complejos y determinar escenarios que permitan resolver los problemas,
obteniendo información útil para la gestión .

• Que el alumno modele y maneje realidades inexistentes (escenarios) que puedan
devenir de innovaciones o cambios tecnológicos y generen las allernativas

Actividades prácticas:
~ Simulación Discreta
,. Simulación dc procesos lineales
• Planteo y resolución de problemas de programación lineal
o Planteo de redes temporales
Docentes:
Dr. Ricardo Palma: Doctor en Ingenieria UNCu)o 2011 (CalutelaUniversile de Nancy
France) I Magister en Logistica UNCuyo 2001 (Calutela ESIDEC Metz France) I Ingeniero
Industrial UNCuyo 1992 I Docente Efectivo por COncursoTitular Exclusivo Facullad de
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Universidad Nacional de Tucumán "20/7 -Año de las EnergíasRenovables"
Rectorado

Ingenieria UNCuyo, Profesor Titular UNCU I Docente de la Maestria en Logistica I MBA
Ciencias Económicas UNCuyo (Simulación de Negocios). Docente Invitado Magnagro
(Modelado de Sistemas Productivos y Desarrollo de Agro-negocios) I Miembro del comité

: académico del GTEC (Especialización en Gestión Tecnológica e Innovación).
Mg. Alejandra Caslellini: Ingeniera Industrial, UBA ~ DOCTORADO: En ejecución. En la
Facultad de Ingenieria de la UBA, desde agosto de 2010. Tema de tesis: "Desarrollo de una
multimelodologiasoft-hard de Investigación Operativa aplicable a organizaciones productivas
o de servicios". Director: Profesor Titular Consulto Ing. Horacio Rojo. MAESTRIA: Magisler
de Economia Politica, (UNSA) ESPECIALIZACiÓN: EOO QualitySyslems Manager
(Deulsche GessellschaftfürOualilat, Alemania) Profesor Titular Investigación Operativa
(UNSA) Profesor responsable Geslión de la Calidad y Organización Industrial.
Bibliografía:

Chase, Aquilano, Jacobs - Administración de producción y operaciones - 8' edición.
Ed. Me Graw Hill 2000. Incluye CD.
Eppen-Gould-Schmidt-Moore-Weathertord- Invesligación Operaliva - Ciencia
Administrativa- 5a Edición- Prentice Hall 2000.
Investigación De Operaciones - Taha Hamdy A. - PEARSON EDUCACION 20131
ISBN: 9786073207966

Curso N' 5: Ingenieria de la Innovación (Duración: 40hs)

Contenidos mínimos: Conceptos de innovación. La gestión tecnológica I Ciclos de vida e
innovación I La creación de valor por la innovación I Competitividad a Innovación {Ingeniería
de la innovación { herramientas de desarrollo tecnológico { Caracterislicas de los proyectos
d e innovación {
Objetivo general:
Formar a los estudiantes en las competencias (modos de razonamienlo) y herramientas
especificas a los procesos de innovación. (Análisis de necesidades, del entorno y de los
mercados). Especificamente se busca definir la noción de innovación y de tecnología, a fin
de llevar a los estudiantes a caracterizar y aprehender la particularidad de su gerenciamienlo
en las empresas, mediante el abordaje de los diferentes aspectos metodológicos, cognilivos
y gerenciales de la innovación .
Actividades prácticas:
A través de casos de actualidad, se busca idenlificar las fases de la ingenieria de la
innovación
En casos presentados para trabajar en el aula, se desarrolla la noción de gestión de
proyectos tecnológicos y se busca desarrollar las más importantes. En grupos
multidisciplinares se busca encarar el proyecto tenicndo en cuenta los dilercntes aspeGlos
del mismo, sus imp<Jclosy las melodologias adecuadas para la ¡¡eslión
Docentes:
Dr. Mauricio Carnargo Pardo: Profesor en Gerenciamíento tecnológico e innovación
(Universily of Lorraine -France). In¡¡eniero qulmico (Universidad Nacional de Colombia)
Doclor en Automatización de industrias y Sistemas Humanos (Uníversilé de Valenciennes y
de Hainaul Cambresis, Francia). Investigador en temas de Desarrollo de Productos,
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Rectorado

estimación de costos de diseño y estrategias tecnológicas. Más de 50 trabajos publicadosen
estas temáticas.

Dr. Laurel Morel: Profesora Titular - Université de Lorraine en Marketing de la InnovaciónI
Directora del laboratorio "Equipo de investigación sobre los procesos innovadores (ERPI) I
Ca-directora de la Maestria de diseño industrial global en Systémed'innovation, aide á la
décision, analysemulticritéres, Optimisationmultiéchelles / Magister en Ingenieria de sistemas
/ Doctora en Ingenieria de sistemas / Licenciada en Ingeniería / más de 50 trabajos
publicados, libros y capitulas .
Bibliografia:

Guía de BuenasPrácticasde Diseño-INTI- 2013
.,he POMAHandbook of New Product Development2013. I(ennelhB.Kahn(Author)'
Publisher: JohnWiley & Sons; 3rd [dilion edition ISBN.10:0470648201
Fundamentos Del Diseño Industrial. MiguezA/volOlavier- EUDEBA-ISBN:
9789502318486

Boly, V. (l.008).lngénierie de l'innovotian organisation et méthadalagiesdesentreprises
innovantes 2eme edit/an.Paris: HermesSciencePublications.
Martínes Rodríguez,S. (2010). Competitividad, Innovación y empresasdealta crecimiento
en España.Madrid: Ministerio de Industria y Comerciode España.
Morel, l., Camargo,M., & Boly, V. (2012). Mesurede lasCapacitesa InnoverPMi/PM[--
. EnLegmnd Livre de I'Economie PM[ (págs. 123.145).Paris:Gualino.

Curso N"6: Metodologias de soporte al diseño innovador (Duración: 40hs)

. Contenidos mini mas: Concepto de Produclo - Ingeniería concurrente - Cicle de vida del
producto - Díseño Modular, DFME -. Díseño para la logística y Packaging - Análisis de
necesidades - Diseño para el Medio ambienle - Diseño de procesos productivos - La
innovación en los procesos de diseño. (produclos, procesos, actividad). La innovación como
un proceso distribuido. Etapas unilarias del proceso de diseño: Desde ta idea hasta la
materialización. Complementariedad enlre la puesta en marcha de estos métodos de ayuda
al diseño y el expertise cienlífico de los diseñadores en ta producción de diseños
innovadores.
Objetivo general:
Que el alumno comprenda en toda su dimensión el diseño del producto y proceso y pueda
identificar los puntos de apalancamierito
Actividades prácticas:
Taller de innovación 48hs para innovar. Se trala de una actividad grupal, participativa, en la
que los alumnos realizan todo el proceso innovalivo, en las etapas de divergencia y
convergencia, clasificación de las ideas, análisis de factibilidad, formalización, cte.
Docentes
Dra. Laurel Morel Profesora Titular - Universilé de [orraine en Marketing de la Innovación /
Directora del laboratorio "Equipo de investigación sobre los procesos innovadores (ERPI) /
Ca-directora de la Maestria de diseño industrial global en Systémed'innovation, aide á la
décision, analysemullicriteres, Optimisalionmultiéchelles / Magister en Ingenieria de sistemas
jJ Prof. M3ila At¡d3 JLiAm:l. íl£ 'IUll. ,;
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Universidad Nacional de Tucumán "2017-Año de los Ene/g/asRenovobles"
Rec/orado

I Doctora en Ingeniería de sistemas I Licenciada en Ingenieria I más de 50 trabajos
publicados, libros y capitulas
Dr. Mauricio: Camargo Pardo: Profesor en Gerenciamiento tecnológico e innovación
:(University of Lorraine -France). Ingeniero quimico (Universidad Nacional de Colombia)
Doctoren Automatización de industrias y Sistemas Humanos (Universilé de Valenciennes y
de Halnaul Cambresis, Francia). Investigador en temas de Desarrollo de Productos,
estimación de costos de diseño y estrategias tecnológicas. Más de 50 trabajos publicadosen
estas temáticas.
Bibliografía:

IJoly, V. (2008).lngénierie de l'innovalian arganisalian e/ mé/hodologies des en/reprises innovantes
Jeme edilian.Paris: HerrnesSeieneePublieations.

Boly, V., Morel, L., Ilenaud, J.,& Guida!, C. (2000). Innovalion in low tceh 5MBs:cvidence "1,,
nceessary canstruetivist approaeh. Technovolion, 161.168.

Chan Kim, W., & Mauborgne, R. (2005). Blue Oeeon S/ra/egy: How /0 Create Uncantes/ed Marke/
Space and Make Campe/ilion Irrelevanl. Harvard BusinessIleview Press.

Howitt, P. (2007).lnnovation, Competition and Growth: ASehumpeterianPerspeetiveon Canada's
Ecanomy.

Kotler, P.,& Keller, K. l. (2006).Marke/ing Management. NeVlJersey:Peurson.
Observatorio Colombiano de Cienciay Tecnología. (2012)./ndicadores de ciencia y lecnologio

Colombia. Bogotá,Colombia: Observatorio Colombianode CienciayTecnología.
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovaeiónproductiva. (2006).POTENCIALIDADESY

LlMI7AClONES
Porler, M. (1997). ¿Quées Estrategia? ¡¡evis/o INCAE, Vol. l,N"l, pp 35.52.
Read, A. (2000). DETERMINANTSOFSUCCESSFUlORGANISATIONAlINNOVATION:A REVIEWOr

CURRENTRE5EARCH.Joumol al Manogemenl Proctice" 3(1), 95. 119.
Tidd, J. (200l).lnnovation Management in cantext: environment, organi/ation andperformance.

inlemalionol Journal al monogemen/ review, 169.183.
Trot!, P. (200S).lnnovation rnanogement ond new praductdevelopmenl3rd ed.. ' 2004.Edinburgh:

Pearson Edueation limited.
W. Chan, K.,& Mauborgne, R. (2005). Blue Oceon Strolegy:. How to Creole Uncontesled Market

Space and Make Compelition Irrelevanl. Harvard BusinessSehoolPress.

Curso N' 7: AspeCtos financieros de la gestión tecnológica e innovación ( Duración:
4011s)

Contenidos minimos:Nociones básicas de matemática financiera / El valor del dinero a
través del tiempo / VAN / TlR / IVAN / Apalancamienlo financiero de los proyectos /
Valuación de los intangibles / Propiedad inteledual, confidencialidad como activos /
Financiamienlo (le proyectos tecnológicos

Objetivo general
Que el alumno comprenda las particularidades finanaeras de los proyectos tecnológicos y de
innovación, asi como su financiamiento
Que el alumno sea capaz de lomar decisiones en la evaluación de proyectos tecnológicos,
teniendo en cuenta los activos intangibles y estratégicos
Actividades prácticas:

/
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Universidad Nacional de Tucumán "lOn - Año de las EnergíasRenovables"
Rec/orado .

Evaluación de proyectos I Cálculo de activos intangibles I Gestión del riesgo I Cálculode la
sensibilidad a las principales variables
Actividades Prácticas

Evaluación de proyectos I Cálculo de activos intangibles I Gestión del riesgo I Cálculode la
sensibilidad a las principales variables
Docentes:

Mg Jorge Rospide- Magister en Finanzas (Universidad Nacional de Chile, agresadocon
Distinción) - Licenciado en Administración (UNT) - Profesor Titular de Estrategias
Financieras (UNSTA MBA) - Profesor Titular Cátedra de finanzas de empresas - Consultor
de empresas - Asesor del BID en temas de financiamiento de proyectos
Bibliografía:
Bibliografía básica

CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES - Label Wayne, Javier de Lean
Ledesma, PIRAMIDE, 2010 -ISBN 9788436823561
Fundamentos de administración - Ecoe Ediciones - Conoce otras referencias
Ecoe Ediciones Autor: Carlos Ramírez Cardona (2002) ISBN: 9789586486385
Libro Evaluacion De Proyectos
EVALUACION DE PROYECTOS - Baca UrbinaGabriel (2012)
Matematicas Financieras Y Evaluacion De Proyectos - Serrano Rodriguez Javier

Curso W8: Gestión de Proyectos de Innovación y gestión tecnológica (Duración: 40hs)

Contenidos mínimos: Los proyec/os / Carac/erísticas de los proyectos lecnológicos /
Gestión del riesgo en los proyectos / Etapas de un proyec/o / Geslión de proyectos
tecnológicos median/e la metodologia PMI / Galidad deproyectos / Aspectos inherentes a la
formulación
Objetivo general
Que el alumno desarrolle competencias para formular proyectos y evaluar politicas, planesy
estrategias de innovación y desarrollo tecnológico
Actividades prácticas

• Formulación. de un proyecto
• Planteo temporal del proyecto
• Definición de hilos
• Cuantificación de recursos e ilems de control
• Gestión de riesgos tecnológicos

Docentes:
Dr. Gustavo I_Ol1lbcra. IIl[Jcniero Mecánico, Doctor en ciencias de maleriales, ¡'astioc
(1992-1995) - CIMNE - Universidad Politécnica de Catalunya, Posgrado en Geslión de la
Innovación y la Cooperación U-E (1996)- Universidad deValencia - Valencia, España,
Investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones cienlificas y técnicas
CONICET, Categoría 2 en el programa de incentivos, Prolesor en la asignatura "Gestiónde
Proyectos" para el Doctorado en Ciencias de materiales, UNMdP, de "Estralégias y ámbitos
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Universidad Nacional de Tucumán "2017_.Año de las Energías Renovables"
Rpclorado

de la innovación" de la carrera de especialización en Gestión de la innovación. UNMdP,y de
"Gestión de la transferencia de conocimientos y servicios" Carreras de Maestria Y de
especialización en Gestión Universitaria y de "Gestión de la Innovación Tecnológica' parael
doctorado en Gestión de la Innovación. Universidad Politécnica de Valencia. Decanode la
Facultad de Ingenieria de la UNMdP, Presidente de la comisión de transferencia y extensión
del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería CONFEDI, Secretario de Ciencia y Técnica
de la UNMdP, Miembro de la Comisión asesora de Tecnología del CONICET, Miembrodel
comité ejecutivo de la red VITEC, Coordinador RedVITEC, Subsecretario de Transferencia
de la UNMDP, Vocal titular de la Asociación Nacional de Unidades de Vinculación
Tecnológica,
Mg. Hugo Tapia: Magíster en Logística, U.N.Cuyo I Ingeniero Civil, Facultad de
Ingeniería, U.N.Cuyo I Programa de Habilidades Directivas (ADEN).IEspecializalion in
Management Skills. The George Washington University (2009) I Dirección de proyectos
(Formulación, Evaluación y Dirección de Proyectos). I Specialization in Project
Management. University of San Francisco, Estados Unidos. 2008 I FormationSupérieure
en Management Logislique. Francia (EcoleSuperieurelnternalionale de Commercede
Metz). 2003.- Profesor Titular en Ing Civil (UNCuyo) - Consultor en temas de Gestiónde

. Proyectos y Logística
Bibliografía:

D Innovation Project Management Handbook (Dr.Gregory C. McLaughlin, Dr.W,líiamR.
Kennedy) Productivily Press

• Lean Project Management - The Toyota Way,by Dr. Jeffrey Liker (201~)
D Scrum - Agile Project Management with Scrum, by Ken Schwaber

Curso N"9: Medición y.confrol de procesos de gestión de la innovación (Duración: 40
Hs)

Contenídos mll1lmos: Principios de metrología aplicada a la íngeniería industrial /
Instrumentos de medición específicos / Tipos de medición posible (cuantitativo, cualitativo) y
su tratamíento posterior / Me/rología específica de innovación / Validación / Panel de Con/mi
/ Evaluación Multicriterio
Objetivo general: .
Que el alumno, desde una visión de la innovación y la geslión tecnológica como procesos,
pueda definir en una primera instancia y medir en una segunda, los avances, retrasos, y
realimentacíones necesarias para garantizar los resultados de los procesos de negocios
asociados.
Actividades Prácticas
" Determinación de herramientfls d(~releva miento
'" Planleo y optimización de la función valor
•• Determinación de pesos para una función multicriteriD
Docentes:
Dr. Julio Rodríguez Rey Profesor Adjunto regular. UNT. Ing. Industrial I Doctor en Il1g.
Industrial I Mg en Logistica I Magíster en Adminisuación de empresas (Univ. Católica de
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Universidad Nacional de Tucumán "¡017 -Año de los EnergíasRenovables"
Rectorado .

Valparaiso) I Ing. Electrónico I Director de la "Especialización en Gestión Industrial" I
Coordinador Académico de 3 diplomaturas UNT I 20 publicaciones en el área I Profesorde
posgrado
Mg.lng. Claudia Valdiviezo Corle: Ingeniero Metalúrgico (UNJU) I Magister en InnovaciónY

. Desarrollo de Competencias en Educación Superior (Universidad de Deusto. Bilbao. España)
I Profesora Adjunta Economia y Dirección de Empresas de la Carrera Ingenieria Industrial
(UNJu) I Secretaria Administrativa (UNJu/lngenieria)

Bibliografía:
Iloly, V. (2008). Ingénierie de I'innovolion organisatian el mélhadalagies des enlreprises innavantes

2eme edician.Paris: f1ermesScience Publications.
CEPAL.(2011). Palícicas para la innavación en las pequeña¡ y medianas empresas en América

LOlino.Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Howitt, P. (2007). Innovation, Competition and Growth: ASchumpeterianPerspectiveon Canada's

Economy.
Robic, P. (2003). The slrategic management of sudden changesin competitive environmenl. UDC ..

non les University.
Rochester, U. o. (2012).lnnovacian Ecasystem al RIT. Raches!er:Universilyof Rachester.

. Tidd, J. (2001). Innavation Management in cantex!: environment, organizationandperfarmance.
internacianal Joumal o/ monagemenl review, 169.183.

Troll, P.(2005). Innavalian managemenl and ncw product develapmenl3rd ed.... 2004. [dinburgh:
Pearson Educalion Limited.

Worldbank. (2006). Warld development reporl 2006 ..Equityand Develapment. Washingtan:The
International Bank far Reconstruclion and Development.

Curso N"1 O: Formalización y Gestión del conocimiento(Duración: 40hs)

Contenidos mínimos:Geslión del conocimirmlo / Conocimiento /ácito y explicito /
Habilidades de forma individual y colectiva / Métodos y enloques a nivel cienlifico y en
aplicaciones indus/riales / Capitalización del conocimiento / Transferencia de Conocimiento /
Creación de conocimiento / El aprendizaje en la empresa / Gestión de fas competencias
Objetivo general:
Que el alumno comprenda las particularidades del conocimiento como capital empresarial, y
que pueda poner en práctica dinámicas capaces de diagnosticar las falencias y suplirlas
mediante acciones especificas.
Actividades prácticas:
Diagnóstico arganizacional sobre la gestión del conocimiento
Relevamiento de procesos de generación y capitalización de conocimientos en la empre~a
Diseño de estraicuias de gesliólI del conocimiento adecuadé1sen base a la Illihzación de
Cusos
Docentes:
Ora Norma B. Fernández: Doctora en Educación, (Universidad del Mar, Chile) Magíster en
Administración Educacional mención Sistemas Educativos. (Universidad de Playa Ancha,
Chile I UNSE) .. Especialista en Gestión de la Educación Superior. UNSE. .. Especialista en
Informática Educativa ... Licenciada en Pedagogia. (UNT) .. Profesora en Pedagogia (UNT) ..
;t Pwf. M.1rt., Alidi: JlJAI1EZ DE Tlllij~
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Universidad Nacional de Tucumán "2017- Año de las Energías Renovables"
Rectorado

Secretaria de Posgado Universidad Nacional de Santiago del Estero. Profesor Titular regular
. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias, UNSE. Docente de posgrado
Dr. Diego Heredia: Licenciado en Sistemas de Información I Master en Administración de
empresas I DOCTOR en Ingenieria de Software (Universidad de Vigo España). Profesor
Adjunto a cargo de la Cátedra "Inteligencia Empresarial" y colabora en las cáledras
"Administración Empresarial" y "Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional"de
la Carrera Ingeniería en Informática de la UNCA. Gerente Comercial COCA COLA I
Catamarca
Bibliografía

o Innovacion y Gestion Del Conocimiento. Carballo Roberto
o TEORIA DEL CONOCIMIENTO. Hessen Jollannes Editorial: LOSADA
o POLlTICAS PUBLICAS y TECNOLOGICAS LINEAS DE ACCION PARA AMERICA

LATINA. Kaufman Ester Editorial: LA CRUJIA 2007

ASIGNATURAS ELECTIVAS

Electiva N'1: Marketing tecnológico (Duración: 30hs)

Contenidos mínimos: Et marketing induslrial- Investigación de mercado - Decisionesde
Producto- Análisis de necesidades y fa vinculación con los procesos produclivos -
Decisiones de Precio - Dislribución comercial .- Promoción - Plan de marketing -
Lanzamiento comercial de nuevos productos
Objetivos:
• Contribuir a que el alumno sea capaz de identificar el mercado de la empresa, sus
características y potenciales
• Contribuir a que el alumno sea capaz de proponer un producto I servicio comercialmente
viable
• Contribuir a que el alumno sepa identificar y gestionar los componentes de la mezcla de
mercadotecnia
Actividades prácticas
Análisis de producto
Determinación de la mezcla de marketing para un producto innovador. Plan de marketing
Docentes:
Mg. Federico Walas: Master en Sistemas de Manufactura Avanzados, Universidad de
i<ingston, Inglaterra. Ingeniero Aeronáutico, Fac. de Ingeniería de la Universidad Nacional de
La Plata (U.N.LP.),
Ingeniero Aeronáutico, Fac. de Ingenieria de la Universidad Nacional de La Plato (U.N.U'.),
Profesor Adjunlo Ordinario D.S. de la M,lleria Producción 111 con coloboración en Producción
11 de la carrera de Ing. Industrial de la I'acullad de Ingenieria de In UNLI' I Profesor o cargo
del dictado del curso de Post-Grado "Nuevas Estralegias de Manufactura"(durac. 36 hs.)
dictado en los años 2000, 2002 Y 2007. Facultad de Ingeniería. UNLP.• Profesor de la
Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos de Innovación Tecnológica.
UNTREF. Desde Octubre 2007,
Dr. Diego Heredia :Licenciado en Sistemas de Información I Master en Administración de
empresas I DOCTOR en Ingeniería de Software (Universidad de Vigo España). Profesor
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Universidad Nacional de Tucumán "2017 - Año de los Energías Renovables"
. Rectorado

Adjunto a cargo de la Cátedra "Inteligencia Empresarial" y colabora en las cátedras
"Administración Empresarial" y "Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional"de
la Carrera Ingeniería en Informática de la UNCA. Gerente Comercial COCA COLA I
Catamarca
Biblografía:
Boly, V. (2008).lngénierie de "innovotion orgonisotion et méthodologies des entreprises innovantes

2eme edition.Paris: HermesSciencePublications.
Kotler, P.,& Keller, K.L. (2006).Marketing Monogement. NewJersey:Pearson.
Tidd, J. (2001). Innovation Management in contex\: environment,organizationandperformance.

internotionol Journol o/monogemenl review, 169.183.
W. Chan, K.,& Mauborgne, R. (2005). B1ueOceon Stralegy: - How lo Creote Uncontested Morkel

Space and Moke Competilian IrrefevonUlarvard Business5choolPress.

Electiva N"2: Ingenieria de Sistemas (Duración 30hs)

Contenidos mínimos
Sistemas, propiedades de los sistemas, Ingenieria de sistemas, la ciencia y su metodologia,
el enfoque sistémico, fa organización, los sistemas de información, Los procesos de
negocios en las organizaciones, Planeamiento estratégico en las organizaciones, modelado
y optimización de sistemas
OBJETIVOS

• Ser capaz de resolver, en forma crealiva, los variados problemas de información y de
sistemas, que se presentan en una organización, aplicando herramientas técnicas
metodológicas.

• Diseñar modelos para la innovación de las tecnologias de información que requieren
las industrias y empresas de bienes y servicios para la toma de decisiones.

o Evaluar proyectos capaces de responder a las necesidades de comunicación, calidad
y pertinencia de las industrias í¡empresas.

o Contribuir a la generación de conocimientos y procedimientos innovadores;
desenvolviéndose como promotor de los valores morales y comprometido con el bien
social.

Actividades prácticas

• Modelado de sistemas
• Dinámica de sistemas
• Simulación de un sistema
• Modelo de cambio

Docentes

Maria ValH,sa Doria. Ma9isler en Ingeniaria de Software (2015) Universidad Nacional de
San Luis. Liccnci~da en Sistem¡¡s de InformaciÓn (2004), Docente de la Univcrsid¡¡d
Nacional de Catamarca.Profesora Adjunta Ingenieria de Software 111. 2 Libros publicados por
la Editorial Académica Española, 21 participaciones como expositor en diferentes eventos. 3
articulas en revistas científicas, Dirección de 3 tesistas de grado
Ing. Ricardo Jakulika (UNSA): Ingeniero Industrial - (UNSA) - Licenciado en Ingeniería
tnduslrial - posgrado en Higiene y Seguridad en el Trabajo - (UTN) - Maestría en Economia -
Universita di Pisa y Universidad Nacional de Salta. Oncompleto)- Director de la Escuela de
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Universidad Nacional de Tucumán "2017 - Añode las Energías Renovables"
¡'iect9rado

Ingeniería Industrial de la UNSa.- Secretario de la Escuela de Posgrado de la UNSa-
Profesor Asociado Regular dedicación Semi Exclusiva responsable de las Cátedras Teorla
General de Sistemas, Hígíene y Seguridad Industrial y Gestión Ambiental, de la Carrerade
Ingeníería Industrial de la UNSa.- Miembro alterno del Comité Académico del DoctoradoInter
Institucional de Ingenieria - Integrante del Tribunal Evaluador de Proyeclos de la Carrerade
Ingeniería: Industrial de la UNSa. - Miembro de la Comisíón de Prácticas Profesionales
Supervisadas de la Carrera de Ingeniería Industrial de la UNSa - Consultor de empresasen
áreas de Gestión ambiental y Estrategía
Bibliografía:
INGENIERIA DE ORGANIZACiÓN - MODELOS Y IIPLlCACIONESCortes Achedad Pablo,
Onieva Gimenez Luis Ediloríal: DIAZ DE SANTOS (2008)
SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL
Autor: Laudon Jane P., Laudon Kenneth C. Editorial: PEARSON EDUCACION (2012)
Electiva N'3: Logistíca y Gestión de la cadena de abastecimiento (Duración: 30hs.)

Contenidos mínimos: Logistica Integral - Gestión de la Cadena de abastecimiento -
Competencia en base a factores logisticos - Logistica de Aprovisionamiento - Loglstica de
producción - Distribución fisica (Layout) - Localización de las .instalaciones productivas -
Almacenamiento Industrial - Proyectos logísticos operativos y de infraestructura - Las Tics
aplicadas a la logistica (Sistemas MRP, DRP, MRP 1/YERP)

Práclica
• Modelado de una SC
• Niveles de Inventarios
• Pronóstíco
• Efecto Bullwheap

Objetivos:
• Contribuir a que el alumno conozca las principales técnicas de Gestión de la Cadenade
Abastecimiento

Contribuir a que el alumno conozca las metodologias de Auditoria y Control logístico
Bibliografía básica

Administración de la Producción y Operaciones - Chase, Aquilano - 8va [d. -
tSBN 958-41-0071
Administración de Operaciones - Roger Schroeder -ISBN 970-10-0088-9
Logística. Aspeclos estratégicos - Mar/in Chrislorer-ISBN 968-18-5282-6
Logística. Mejoras prácticas en Latinoamérica - O. Carranza - ISBN 970.686-
411-3
Integmting ERP, CRM, Supply Chain Management, and Smart Materials Oimilris
N. Choraras AUERBACIiISBN 0-8493-1076-8

I\ctívidadcs práclicas:
Modelado y Sirnulaeión de proccsos 10fjislieos
Propuesla de gestión tecnológica en la logística
Docentes:
Dr. ,Julio Rodriguez Rey (UNT)
Profesor Adjunto regular. UNT. Ing. Industrial! Doclol en Ing. Industrial I Mg en Logística I
Magíster en Administración de empresas (Univ. Caló~ca de Valparaíso) !Ing. Electrónico I
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Univ~rsidad Nacional de Tucumán "1017-Año de lasEnergías Renovables"
Rectorado .

Director de la "Especialización en Gestión Industrial" I Coordinador Académico de 3
diplomaturas UNT 120 publicaciones en el área I Profesor de posgrado

Electiva N'4: Organización y tecnología de sistemas productivos (Duración 30hs)

Contenidos mínimos:Generalidades sobre sislemas de producción - Planeamienlo de los
f~ecursos de Manufactura (MRP) - Tecnologia de la Producción Oplimizada (OPT) - Filosofía
Jusi In Time (JIT) - Estudio del Irabajo - Organización de empresas Industriales -
Indicadores de gestión de la producción
Objetivos

Contribuir a que el alumno conozca las bases del funcionamiento de los sistemas
productivos

Contribuir a que el alumno pueda proponer mejoras a los sistemas productivosen
base a las metodologías propias de la Organización Industrial
Actividades Prácticas
Desarrollo de un tablero de comandos
Organización de un sistema productivo en base a incorporación de tecnología
Docentes:
Dr. Ing. Jorge Viel (UNLAR). Dr en Ingeniería Industrial (España) I Ingeniero IndustrialI
Profesor Titular Organización de la producción I Director de la Especializaciónen Gestiónde
Organizaciones Productivas (UNtAR)
Mg. Nancy Alves (UNT), Ingeniera Química (UNT) - Profesora de Quimica - Master
Ejecutivo en Dirección de Empresas.Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. -
Profesor Asociada regular - Área "Organización y Economia", cátedra "Organización
Industrial" y "Economia y Organización Industrial", Docente investigador en la Categoría
IV - Participación en Proyecto Investigación "Mejora Continua de Sistemas Productivosy de
Gestión en Organizaciones de la cadena alimentaria" - Profesora de Posgrado - Consultor
Técnico en el Programa de Reformas e Inversión en el Sector Educalivo (PR.l.S.E.),
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia.

Bi bliografía .
Operations Managemenl, 9/E Jay Heizer, Texas Lu/heran University IJarry
Render, Graduate School of Business, Rollins College ISBN-lO: 0132342715 •
ISBN-13: 9780132342711 @2008'PrenticeHall
Administración de la Producción y Operaciones - Chase, Aquilano - 8va Ed. _
ISBN 958-41-0071
Adminislración de Operaciones - Roger SelHoeder -ISBN 970-10.0088-9
Fundamentos de Manufactura Moderna .-l4ilreIlGmover - IS[JN 968-880-846.6

r:lectiva N"!i: Administración de empresas Industriales (Duración: 30hs.)

Contenidos mínimos: Concepto de Administración - Funciones empresariales - Producción
y Logis/ica - Estrategia empresarial - La Administración de la actividad productiva _
Competencia empresariat- Competitividad industrial- Anátisis estratégico - Formulación (le
estralegias competitivas
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Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

"1017 - Año de las Energías Renovables"

•

•

Objetivos:
• Contribuir a que el alumno comprenda las funciones básicas de la administraciónde

empresas en general y de las empresas industriales y/o de servicios en particular
o Contribuir a que el alumno sea capaz de realizar un diagnóstico estratégico y de

formular una estrategia viable para la empresa .
Actividades Prácticas

• Análisis Estratégico
o Formulación de una estrategia
• Mapeo de procesos
• Organigrama

Docentes:

Julio Rodríguez Rey: Profesor Adjunto regular. UNT. Ing. Industrial I Doctor en Ing.
Industrial I Mg en Logislica I Magister en Administración de empresas (Univ. Católica de
Valparaiso) I Ing. Electrónico I Director de la "Especialización en Gestión Industrial" I
Coordinador Académico de 3 diplomaturas UNTI 20 publicaciones en el área I Profesorde
posgrado

Hugo Denelt: Master en Dirección de Empresas (MBA) (CENTRO DE MACROECONOMíA
DE ARGENTINA (CEMA)- Contador Público Nacional (UNT) - Consultor DILOG
(Comunicación, capacitación y consultoria de marketing y negocios) - Castillos SA - Mega
Materiales Eléctricos y Servicios - Tarjeta Naranja - Distribuidora Lamadrid - Ministerio de
Salud de la Provincia de Tucumán - Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de
Tucumán - Cámara de Comercio de Tucumán - Cámara de Petroleros, Gas y Afines de
T ucumán - Ex Diario El Liberal - Canal 10 de Tucumán - Censys SRL - Profesor de Gradoy
Posgrado .

Bibliografía:
• Ildministration - Aulor: Dafl Richard L. - Edilorial: CENGAGE LEARNING /

THOMSON INTERNACIONAL Edición: 2004 I Idioma: Caslellano ISBN:
9789706863904

• Administración Eslralégica, DE LA VISION A LA EJECUCION - Gallardo Hernández
José Ramón- Edilorial: AL.FAOMEGA GRUPO EDITOR Edición: 2012 ISBN:
9786077072546
Inlroducción A Los Negocios Y Su Gestión - CümisonZornoza Cesar, Da/mau Parla
Juan Ignacio Edilorial: PRENTlCE-HALL - Edición: 2009-ISBN: 9788483224878
Mintzberg, H. Structures in Fives - Designing EffectiveOrganizations. Prentice Hall.
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Universidad Nacional de Tucumán
Rec/orado

Cuerpo Docente:

"2017 - Año de! las Energías Renovables"

Docentes a cargo Formación máxima Institución Eslable

Nancy Alves Magíster UNT SI

Antonio Arciénaga Morales Doctor UNSA SI

HernanBaccarini Magíster UNLU SI

Roberlo Bernal Magíster UNJU SI

Mauricio Camargo Pardo Doclor lJniv de Sí
Lorraine

Alejandra Castellini Magísler lJNSA SI

Hugo Marlin Denelt Magíster lJNT SI

Vanesa Doria Magíster lJNCA SI

Norma [l. Fernández Doclor lJNSE SI

Humberto Gallo Doclor lJNCU SI

Diego Heredia Doctor UNCA SI

Ricardo Jakulica. Ingeniero UNSA SI

Guillermo Lombera Dador UNMdP SI

Guslavo Masera Doclor UNCU SI

Laurel Moret Doctor Univ de SI
Lorraine

Ricardo Palma Doclor UNCuyo SI

Julio Rodríguez Rey Doctor UNT SI

Jorge Rospide Magíster UNT SI
._. -------- -- . ._-

Hugo Télpia Mauíslcr UNCuyo SI
-------- -----

Claudia Valdiviezo Corte Magisle, UNJU SI

Jorge Viel Doctor UNLAR SI

Federico Walas Magíster UNLP SI
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Infraestructura disponible para las actividades inherentes a la Carrera
A continuación se detallan las instalaciones existentes en las 5 unidades académicas conveniadas, que serán
puestas a disposición'para el dictado y prácticas de las carreras

Universidad. Nacional de Calamarea
la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas cuenta con infraestructura para el diclado de clases que se
utiliza para las carreras de grado y posgrado que se dictan en la misma. También cuenta con laboratorios
que podrán ser utilizados para el desarrollo de las actividades necesarias para la carrera. Se cuenta con
equipamiento didáctico en las aulas. Se dispone de Proyeclores de Tipo Data a disposición de los docentes
de la Facultad. De la misma manera las aulas disponen de conexión a internet a través de WI FIo por cable y
aire acondicionado.
la Facultad dispone de un equipo de videoconfercncifl y de los siguientes espacios:
1. Aulas de distintas capacidades
2. Instituto de Informática (salas de computadoras)
3. Aula de Posgrado
4- Gauinete de Agrimensura
5. Salón Auditorio

6. laboratorios que permiten el uso específico en cada una de las ciencias e ingenierías, así como otros que
tienen uso multidisciplinario.

7 .. laboratorios de investigación y desarrollo con equipamiento para desarrollo de prácticas profesionalrs en
ciencia y tecnología
Biblioteca
[n las Bibliotecas de la UNCA se encuentra disponible material biblioeráfico espedfico para cada asignatura.
Se dispone de bibliografía general sobre las distintas disciplinas involucradas, que podrán ponerse él

disposición de los alumnos,además de las revistas y publicaciones.
Biblioteca "Central" de la Universidad Nacional de Catamarc.a
Reinaugurada en el año 2011, esta biblioteca cuenta con una sala de lectura para 40 personas y esta dotada
de las comodidades necesarias tales como; Equipamiento informático, aire acondicionado, acceso a
Internet, adecuada iluminación y. elementos de seguridad.
Incorporación de la Biblioteca de la Unidad Académica a la red de bibliotecas de la Universidad Nacional de
Cata marca "REBUCA" y a la red de bibliotecas de las Facultades de Ingeniería del NOA"BIBlIGNOA"
la Universidad Nacional de Cata marca, por intermedio de la Secretaria Académica ha creado y organizado la
REBUCA o red de bibliotecas de la .Universidad Nacional de Catamarca, a través de ella se han integrado las
distintas bibliotecas (Central y de Facultades) a las cuales se accede a través de una intranet, se han creado
las condiciones necesarias para facilitar a los estudiantes el uso de otras bibliotecas dentro de la Universidad
y facilitar el retiro de bibliografía para estudio.
Acceso a Base de Datos y Bibliotecas Virtuales
la biblioteca "Gustavo Talon" cuenta con un entrepiso destinado a consultas científicas y bibliografía de
posgrado a través de Internet. Por convenios suscriptos por la Universidad se tiene acceso sin restricciones
entre olras a las bibliotecas virtuales del Servicio de Publicaciones de IEEEy a la Biblioteca Electrónica de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
la mayor ptlrte de las revistas cicmtificas están a dispositión de los investigadores a través clr.lSistem;¡ de
Publir.ilcioncs de la S[Cyl a If'lcu¡JI se .lCccck a Iravés d(~lnlclflcl," se puedcn oulener documenlos dc~las
publicadones en forma W¡¡luil¡¡. Los dor.enles puedcn aClcd!'r d('~de 5U~ lur.<m~sde triloajo, o desde el
Instituto de Informática, o desde la referida UibliotcCJ.

Universidad N.cional de Jujuy' F.cult.d de Ingeniería (UNJu)
la Universidad Nacional de Jujuy cuenta con 1(1 infraestructura adecuada para el desarrollo de la Carrcra de
Posgrado.
La Facultad de Ingeniería dispone de equipos de videoconrereneia y de los siguienles espacios:
1.. Aulas de distintas c.pacid.des (desde 30 a 350 alumnos) con mobiliario y materiales didaclieos.
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2.- Un salón audilórium con capacidad para 350 personas
3,. Aul<l de posgrado 1con capacidad para 70 personas
4.- Aula de posgréldo 11con capacidad para 2S personas
5.- Salas de usos rnllltiples con capacidades de hasta 30 personas
6:- Sala~ de reuniones y oficinas amobladas para actividades de formación y prácticas profesionales.
l.-Laboratorios de .variadas especialidades que permiten el uso especifico en c(lela una de la5 ciencias e
ingenierías, así como otros que tiene uso multidisciplinario.
B,-laboratorios de investigación y desarrollo con equipamiento para desarrollo de prácticas profesionales en
ciencia y tecnología
9.-Aultls informaticas con acceso él Internet, para la atenciónde 10 a 30 alumnos simultáneamente,
la Unidad Académica cuenta con auléls informálicas con un.) estructura especialmente diseñada para este
objetivo, tanto en términos edilicios, aire acondicionado, mobiliClrio ergonómico, sistema eléLtrico,
iluminación, conexiones informáticas, equipamiento y cond¡(ione~ de seguridad e hieicnc adecuadas.
la Hiblioteca de la llnivcrsidCld Nacional de Jujuy cuenta con materi~1 bibliogrMico especifico disponible para
cada módulo de la carrera. Se dispone de bibliografía genccalsobre las distintas disciplinas involucradas, que
podrán ponerse a disposición de los alumnos, además de las revistas y publicaciones a las que se accede
desde l. Biblioteca Virtual del MINCyT.
los servicios ofrecidos son: préstamos automatizados, cat¡.ílogo de consultas automatizado, correo
electrónico, interoN, página web de la biblioteca, obtención de textos complementarios, alerta bibliogrMicc,
padrinazgo de publicaciones periódicas y el acceso él textos completos de 11.000 titulas de revistas
cientifico.técnicas y más de 9.000 libros a través de repositorios académicos.

Universidad Nacional de Salta
la Facultad de Ingeniería cuenla con los siguientes recursos de infraestructura áulira para el diclíldo del
posgrado:

ft Aulas comunes que tengan AAy Proyector
o Sala VIP, capacidad 25 personas, Proyector fijo y Aire Acondicionado
o Sala 502, capacidad 25 personas, Proyector fijo
• Sala 606, capacid.d 60 personas, Proyector fijo
o Sala G09, capacidad 60 personas, Proyector fijo
R Sala de audiovisuales y videoconferencia (detallar que hay un equipo en red con la RlU)
ti Sala de Video conferencias, capacidad de 15 p'ersonas, proyector fijo (integrado a la red RIU)
e Microcine, capacidad 100 personas, proyector fijo, equipo deaudio, con aire acondicionado (integrado a la

red RIU).
Gabinetes de computación

QI Sala 511, 20 computadoras, capacidad 40 personas, aire acondicionado, proyector, conexión a Internet.
8 Sala 513, 20 computadoras, capacidad 40 personas, aire acondicionado, proyector, conexión a internet.

Infraestructura de la Unidad Académica y disponible para la Carrera

El Centro de Cómputos de la Unidad Académica asiste al Seaetario Académico de la Facultad de Ingeniería,
en las tareas de coordinación del uso de las aulas y de los laboratoríos de Informática que se encuentran
dentro de los Bloques A y B de la F.cultad de lngenierí. y que, por lo tanto, son de uso exclusivo de la
misma.

El uso de '~$los lahorCltorios esl~ regido por ,,1 RcglrllTlC'lI!ode rllncion<lmicnlo del DcpClrl,Jnl('nlo de
Cómputos de l. rdwllad de Inr,eniería (Ros. IICD N" 161/% yRes. Mod;I.I!CD N' 4[,2/(1).
En los últimos años se ha invertido para loerar que las fJula~de lISO exclusivo de la facultad dispongan ele
equipos multimedia y estén equipadas adem~s con cortinas para el oscurecimiento de las mismas. Se
dispone adem~s de 9 equipos de multimedia portátiles, que 105docentes pueden trasladar a las aulas de uso
compartido de la Universidad, siendo su uso coordinado por elCentro de Cómputos de la Facullad.
En el Microcine de la Facultad los estudiantes pueden realizar la presenlación de los Proyectos Finales de la
carrera y asistir a cursos complementarios optativos y conferencias.
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Para atender el crecimiento en cantidad suficiente se ha llevado a cabo la construcción de boxes docentes Y
aulas en la Planta Piloto 11y en la Facultad de Ingeniería.
En cuanto a equipamiento informático, los docentes disponen de equipamiento informático con conexióna
Inte(net, correo electrónico, acceso a base de datos bibliográficos y a bibliotecas virtuales, con acceso
mediante red {cableado estructurado y Access-pointWirelessj, a:

o Sistema de búsquedas en la Biblioteca de la Unidad Académica, a través del sistema Win-ISlS y Gen-IS15
(Web) para libros y material bibliográfico y a través del Programa CD5/1515rorWin's 1.5.

al Sistema de búsquedas en la Biblioteca Electrónica de la UNSa.
o Acceso a la Biblioteca Electrónica de la SECYT.
(1 Sistema de gestión de cursos en Plataforma Moodle, donde los docentes han implementado las aulas

virtuales de sus asignaturas sea como complemento de la modalidad presencial y en -algunos casos, dictado
de materias en modalidad virtual con mínima presencia.

g Servidor de archivo de I¡¡ red de área local de la facult<ld, para (llojar y compartir arthivos entre docentes y
alumnos.

o Sistema SIU-Guaraní que permite la consulta de alumnos inscriptos a las asignaturas y exámenes y la carga
de notas en actas de promoción y de examen,

o Página Web de la Universidad para la consulta sobre Informaciones de tipo Institucional, Académica, de
Bienestar Universitario, de Extensión, de Investigación, Concursos, Convocatorias y toda otra Información
útil.
En el año 2008 se inauguró en el Bloque B de la Facultad los laboratorios de Materiales y el laboratorio de
Métodos y Tiempos, en tanto que en la Planta Piloto 11se habilitaron la totalidad de los laboratorios
previstos en la acreditación 2009.

Universidad Nacional de SC'lntiago del Estero
la Universidad Nacional de Santiago del Estero cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de
la Carrera de Posgrado. la Facultad de Ciencías EX<lctasy Tecnologías dispone de:
l.-Aulas de distintas capacidades (desde 30 a 200 alumnos) con mobiliario y proyector.
2.- Salas de usos múltiples con capacidades de hasta 40 personas
3.- laboratorios de variadas especialidades que permiten el usa específico en cada una de las cienci?s e
ingenierías.
4.- laboratorios de investigación con equipamiento para desarrollo de prácticas profesionales en ciencia y
tecnología.
5.- 3 (tres) laboratorios de informática con acceso a Internet, para la atención de 15 ti 30 alumnos
simultáneamente.
la Unidad Académica cuenta con aulas informáticas con una estructura especialmente diseñada para este
objetivo, tanto en términos edilicias, aire acondicionado, mobiliario ergonómico, sistema eléctrico,
iluminación, conexiones informáticas, equipamiento y candidones de seguridad e higiene adecuadas.
En las Bibliotecas de la UNSE se encuentra disponible material biblioeráfico específico para cada asignatura.
Se dispone de bibliografía general sobre las distintas dlSdplinas involucradas, que podrán ponerse a
disposición de los alumnos,además de las revistas y publicaciones,

Universidad Nacional de Tucumán
lClFacultad de Ciendils Fxaclas y Tecnologia cuenta con una amplia estructura dr. fines pcdagóeic:os que sr.
utililil p;lr<l las (,élrrer(lS de erado y posgr;:¡¡10 que ~r dictan en lClm;sITICI.Asimismo, la fAeO c:urntClcon
diversos laboralorio:. dond¡~ se 1I(~vcln,1 cabo los rroyeclos de inve!>tieadón vi¡:enlc!>Vdcm;'ls prilclicas que
podrán ser utilIzados p,Ha el deS<Jrrollo de las actividades rH.'(.c5(]riaspara 1<1 «lITera. Entre dIos deslClcamos:
o Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación Industrial
~ laboratorio de estudios Ambientales y Alimentarios
~ laboratorio de control de Procesos
" laboratorio de Microbiología
e laboratorio de Instrumentación Industrial
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G Laboratorio tecnológico Planta Piloto (En el que se encuentran reproducidos a escala 'todas los
procesos industriales vigentes en las industrias de la región)
o Gabinete de Informática del Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial
G laboratorio de Motores a explosión {Con desarrollos en BiocombustiblesJ
Se destacan, para el uso de posgrado dos salas (Audiovisuales y Aula12, l3lock 4) que fueron equipadas con
silias tapizadas en tu.erinas, dos equipos de Aire acondicionado fria/calor, dos proyectores, mesas V sillas
móviles, multiplicidad de tomas de 220w con puesta a tierra, aislación Clcústica y en el caso de audiovisuales,
equipo completo de videoconferencia.

Biblioteca

En lo institucional, la Unidad Académica se comprometió, en el año 2004, a incrementar el acervo
bibliográfico y mejorar el funcionamiento de la biblioteca yen las Res.CONEAUN' 055/09, 056/09, 057/09,
05~V09y 059/09 se dio por cumplido el comrromiso totalmente. la FACETha realizado en forma continua
inversiones para incremcnt<Jr el acervo bibliogrMico de uso común ti todas las carreras de ingeniería y de
ciencias, así como para uso en los módulos de tecnologías liasicas, <lpticadas y complementarias
Diversas son las fuentes de financiamiento, Subproyccto CGCB.PROMEI,PROMEl, PROMEI2 específico para
las carreras de Ing. Biomédica, Industrial y Agrimensura, entre otros. En el período 2004-2009 se compraron
S 188.850 en libros. Entre el año 2008 y 2009 se invierlen $ 10.165 en suscripción de revistas. En2010se
adquirieron .alrededor de $40.000 en libros de Física, Química y Matemáticas, $21.000 en Tecnologías y
complementarias, aplicando fondos de los diferentes PROMEI.Con el Proyecto Acciones Complementarias
de Becas Bicentenario, en el período, 2010.2012 se compraron $ 1.170 en libros y $ 1.300 en suscripciones
deTevistas. En el mismo período con los fondos del proyecto PACENlse Cldquiricron $1.819 en libros.
En el año 2012 la compra de libros fue por un monto de $70.529,06. Aún no está terminado el proceso.
Además se suscribieron 8 titulos de publicaciones periódicas por un monto de $1.300.Continúa vigrnte ei
convenio de la red de bibliotecas de facultades de Ingenierías del NOA, BlBllNGNOA,que fortalece el acceso
al acervo bibliográfico existente en las facultades de ingeniería de la región. El convenio prevé la
capacitación del personal de las bibliotecas, uso de recursos informáticos existentes y a ser generados en
cada nodo.
En el año 2012 se modificó la reglamentación de 'servicios a terceros de tal manera de establecer que ell.S
% de lo facturado por la UVTFacet y en 2.5 % de la UNE serán destinados a compras de libros y revistas para
la Biblioteca (Res. CD 571-12J. .
Un logro de gran importancia para la biblioteca fue la suscripción de la librería ebrary. "Ebrilry", es una
poderosa y versátil plataforma de softwareque ofrece el acceso a más de 70.000 títulos de las principales y
más reconocidas editoriélles. Es unCl colección multidisciplinaria que abarca las Siguientes áretls: ciencia,
tecnología, ingeniería, computación, economía, negocios, etc.

ACTIVIDADES CIENTíFICO TECNOLÓGICAS QUE SE REALIZAN EN EL ÁMBITO DE CADA INSTITUCiÓN
CONVENIAOA EN RElACiÓN A LA GESTIÓN OELA TECNOLOGíAY LA INNOVACiÓN
Al ser un área de vacancia, no se encuentran en vigencia proyectos de investigación que sean 100%
especificas al área de Gestión de la Tecnología y la Innovación.
la existencia de proyectos de investigación permitirá contribuir al rncjor<lmiento de 105 procesos de gestión
de la tecnología y la innovación en empresas e institucione5 de producción y servicios, cooperando con el
desarrollo regional, que demu~stra la actividad de investigación desplegada y conforman una base
importante parél consolidar futuras lineas de invl~slie\lci6n.
lCltolljunción de esfurl'los de I¡)~lJnivrr~idiHles elrl tOnsnrrio p{'fmitiriÍn elevar la eliriencia dt>llrabajo de
invcsligación contribuyendo al des(lrrollo de los f(~CUl~OShumClnos disponible!! y promoviendo la
incorporación, formación y permanencia de los estudianles y egresados de la Maestría a la actividad
tecnológico investigativa.
los ambilos institucionales de i1weslig<lción y desarrollo tecr,olóSico previstos pMil docentes y maestrimdos
están constituidos por los centros de investigación, institulos \' laboratorios existentes en las Instituciones
conveniadas.
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Se registran a continuación los proyectos de investigación actualmente en desarrollo en las Instituciones
convenjadas, en las cuales se podrían incorporar los maestrandos para realizar investigaciones que servirán
de base para sus tesis y sin descartar la generación de nuevos proyectos que permitan sustentar, enriquecer
y fort~lecer las aClividades de generación de conocimiento original propias de la Maestría.

Facultad de Ingeniería (UNCa)
FORESI, Pedro David: Evaluación de sensores y planta motriz en la construcción de drones.
VllAlLONGA, Gabriel: Fortalecimiento de la calidad y la productividad en ingeniería de software
PUCHETA, Julián Antonio: Análisis y modelado de sistemas para controlar procesos de dinámica lenta
BARRERA, María Alejandra: las TIC al servicio del dato abierto: situación actual, conceptualización e
iniciativas de apertura de información pública
FAMA, Flavio Sergio: laboratorio portátil de escritorio para enseñanza de la elcctrónic~ analógica y digital.
PAlUOnO, o: Identificación y clasificación de herramientas tics para la gestión estratégica
lORHES, Fernando: Alternativas de procesamiento para mina) de aro complejas
ALZABE, Patrici(l: Estudio del rendimiento académico en alumnos de primer llño de las Carreras de ingenieria
de la facultad de tecnolor,ia y ciencias aplicadas. Análisis de faclores asociados
CARABÚS, alga: la formación de ingenieros desde una didáctica de la creatividad
OJEOA, Jorge: Cartografía geoambicntal de áreas urbanas de la provincia de Catamarca
BARROS, José María: Análisis y situación de las PyMEs Minera; en la Prov. de Catamarca
CHAYlE, Carolina Irene: Evaluación de la Accesibilidad Web. caso de Estudio: Sitios Web de la UNCA
DORIA, María Vancsa: Innovación educativa e integración de las TICs en la educación
REGALADO, Oiga Teresita: Impacto Ambiental de escombreras del complejo minero Capillitas en el.moyo la
Hestauradora, Distrito Minas Andalgalá, Cata marca

Facultad de Ingeniería (UNJu)
0/0142- CASTRO, Marcelo Antonio. DEsarrollo e implementación de un modelo basado en estándares para
el logro y evaluación de la usabilidad en aplicaciones informáticas
0/0143. CRUZ, Enrique Normando- Una aproximación al relacionamiento entre Universidad y Sector
productivo. las píldoras formativas en la enseñanza en el nivel superior y posibilidades de implementación
en industrias de la Provincia de Jujuy
0/0144 - GALVEZDIAZ,María del Pilar - Realidad Aumentada: Innovación educativa en las aulas jujeñas.
D/014S-IRAHOlA FERREIRA,Jaime- diseño óptimo de una planta piloto de carbonato de sodiO
D/0146. KUlEMEYER, Julio - El modelado del paisaje desde cl pleistoceno tardío al presente en el NOA.los
sistemas Río Grande, San Francisco. Provincia de Jujuy y El Bolsón, Catamarca
O/0147-lAZARTE, C;;raciela - Sistemas de ingreso a la Facultad de Ingeniería: Evolución de la~ caracteristicas
poblacionales y monitoreo de su impacto
0/0148. MAlDONADO, Marta Silvina - Extracción de componentes prebióticos de cultivos andinos para el
desarrollo de nuevos productos alimenticios
D/01SO- PEREZ OTERO, Nilda - Técnicas de. Inteligencia Artificial aplicadas a problemas cientifICo.
tecnolóflicos
D/0151- SAMMAN, Norma Cristina - Desarrollo de cadenas alimentarias para el mejoramiento
socioeconómico de comunidades rurales jujcñas
D/Ol 52- TOlAOrN, Edmundo - Análisis de riesp.o en plantas i,dustriales. Desarrollo sustentable
0/0]53- TORRES nOGEAU, Celia Maríi1- rstudio y r.v<lhmtióncle de t!!';trélter,iasy recursos ternolóeirw, p;lIa

1,1 rrcatión de material did~tlicos medIados por TIC
D/B 02~-GIM£NCZ, Mariél Alcj;mdra - Aprovechamiento de crJnos andinos p¡¡ra el drs,mollo de productos
farmacéuticos libres de glútcn. Estudio de estructuras cstabili2antes para la obtención de productos de alla
calidad.
O/B 026- VARGAS, Luis Alejandro - Data Mining aplicado a an,lisis telefónico
D/C 005- CHAlABE, Susana - Disponibilidad de datos para la toma de decisiones a partir de un sistema de
información geográfico. Casos de estudio: San Salvador de Jujuy y El Carmen. Provincia de Jujuy.
O/C 008. lOBO, Manuel- Agregado de valor y dilerenciación de la producción agropecuaria andina de Jujuy
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Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (UNSE)
23/C120- MARTIN£Z. Sandra luz / Aguitar, luis-Proyectos Interdisciplinarios como Herramienta para la
Enseñanza de las Ingenierías
23/(127. r.ERREIRO, Alejandro - Caracterización técnico.sacioeconámica de requerimientos energéticos
23/q128 - lOREFICE, Ricardo Horado - Estudio numérico del comportamiento de estructuras de hormigón
armado
23/[129. NIETO,Marcela. Investigación computacional y experimental
23/C130. OLMOS, LuisAlejandro / Pilán, Maria Teresita . Esludio temporal y espacial de las lluviasmáximas
23/C131 . SCHIAVA,Ricardo. Comportamiento geolécnico de suelos loessicos de la pcia de Sgo del [stero
23/C132 . LOPEZ, Gustavo - Estudio de diseño e implementación de un centro de tratamiento y disposición
final de residuos sólidos urbanos
23/C136 • ORANDAN, Silvia Antonia/ ledesma, Ana. [studio de las propiedades estructurales Y
espectroscópicas de diversos compuestos con interés biológico y farmacológico.
23/C137. CASTEllANO, Juan. ['ludio geológico . edalológico para la determinación de la ,dad de
movimiento /s de la falla geológica Enza. Villa Guasayán, Santiago del Estero
23/C140 . FENNEMA, Cristina / I!errerél, Susana. Computación Móvil: desarrollo de aplicaciones y análisis
forense
23/C143 . LÓPEZ, Gustavo - Registro y análisis de variables ambientales para la conservación de la
biodiversidad mediante teledetecdón y sistemas de información geográficos, en ecosistemas definidos
como prioritarios la provincia de Santiago del Estero
23/C138 . COSTAGUTA,Rossana. Mejorando escenarios de aprendizaje colaborativo soportado por
romputadora
23/C139. DURÁNUena / AlVAHE2,Marnarita. Métodos y Ticnicas para desarrollos de Apllcacion" Ubicuas
23/C)t11' GAlVÁN lucrecia / INfANlE., Claudia- Aplicaciones gcománticas de los modelos gravitacionales
terrestres (EGM) y los modelos digitales de elevación (DEM)globales
23/C1~2 . GOlDAR, José Eduardo. Modelos de Geoide renional para el área de riego del RíoDulce, Santiago
del Estero

Facultad de Ingeniería (UNSA)
PROY A 2308/0 • Desarrollo de Tecnologías Apropiadas para Agroindustrias Rurales. 01/01/2017
31/12/2020. En ejecución. Directora Ing. Armélda,de Romano, Margarita.
PROYA 2238/0 . Gestión Integrada de las Organizaciones 01/01/2014 31/12/2017. En ejecución. Direclor
Ing. Robín, Juan Herman.
PROYA 2330/0. Oiseño Integrado de Proceso en ingeniería.01/01/2017 31/12/2020. Enejecución.Director
Ing. Domínguez, Orlando José.
PROYA 2357/0. Gestión y Tecnologias Integradas en las Activídades de la Región. 01/01/2017 31/12/2020
En ejecución. Directora Ing. Plaza, Gloria Del Carmen.
PHOYA 2378/0. Oportunidades Tecnológicas en la Industriad,llitio. 01/01/2017 31/12/2020. Enejecución.
Directora Ing. Valdcz, Silvana Karina.
PROYA 2380/0 • Dinámica de Autómatas Celulares y Modulares. 01/01/201) 31/12/2020. En ejecución.
Director Dr. Yazllc, Jorge Fernando.
PHOY O 2395/0 . fSludio de Herramientas de Optimización Aplicadas a las Cadenas de Suministro de
Organizaciones del Medio. 01/01/2017 31/l2/201B. En ejecución. Di,ector Ing. ["5tillo, Silvan, Elil,luelh.
PHOY O 7A7U/0 - An¡.ilis;s Inl(~r.I{l1 y Simulación de Procesos I\plic<ldos (J rt{'cursos Ilidrocaburirews y
MlIle,,,les de la Her,icindel NOA. 01/01/201131/1,/,018. In ejecución. Oirector Inn Riverm )"pata, Aci"lI"
Néstor.
PROY C 2441/0 . Aplicación de Tecnologías No Conven<ionales para la Producción de Agua Seguro.
01/01/201731/12/2018. En ejecución. Director Ing. Almazán, Jorne [milio
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Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (UNT)
26/E401-2 - BARNES, Norma Graciela _ Tratamiento de Residuos Cítricos para elaborar un Alimento
Balanceado.
26/E421 -1 - CESCA,Mario Rodolfo - Control de Procesos Agro Industriales
26/E409- CHAUVET, Susana Berta - Mejora Continuél de Sistemas Productivos y de Gestión en organizaciones
de la Cadena Alimentaria
26/E472 - FERRARI, Ricardo René- Evaluación de Impacto Ambiental: Aportes para la formulación de
políticas públicas de desarrollo en Tucumán (Argentina)
26/E416 - GENTA, Maria Luisa _ Industri<lliztlcián y caracterización de productos obtenidos de cullivos de la
región.
26/E421-2 - HERNANDEZ, Maria Rosa De Fátima - Gestión de la producción ecoeficiente de procesos
agroindu!llriales 26/E436.2 Aprovechamiento tle los desechos industriales de madera para componentes
constructivos en Tucumán. Toppa, lucia Catalina

A nivel de la carrera de grado se han desarrollado diversos proyectos que se relacionan directamente con la
temática, lo que muestra el potencial de su continuidad en el nivel de posgrado por el grado alcanzado de
desarrollo del conocimiento
o RUIZ, Marcos "Análisis de Oportunidades para Pymes de la Región en Sector Alimenticio"
o HOFFMAN, Germán "Diseño industrial de un alimento funcion~lde consumo
• TRIPOlONE, Natalia "Desarrollo de una propuesta de vinculación Académica. Empresarial en Pymes
indus tri ales' tucuma nas"
o SORAIRE, Leélndro - "Optimiz¡:¡ción de [él gestión de abastecimiento en em'presas Pymcs mediante un
porlal electrónico"
p OH.TIZ, Mariana, BIIIGORfUA fRIAS, Gloria "Aplicación dela metodología de soporte a la Innov<ldón TRIZ
al problema de efluentes de la industria suero-alcoholera vinaza"
• NADER, Gabriela , LÓPEZ, Martín - "Implementación de métodos ABC/M y desarrollo de herr,mientas
informáticas de soporte para procesamiento de datos"
• PERALTA, Facundo - "Análisis de viabilidad económica de la implementación de una innovación en
deshidratado de huevos aplicado a una Pyme avícola"
o PAGANI, José - ROSALES SORO, Héctor "Proyecto de inversión para el establecimienlo de una empresa
productora de aberturas metálicas"
• CORONEL, Ana "Diseño Industrial de productos alimenticim de importancia regional: QUINOA"
• REZZÓNICO, Ludano - "Propuesta de una solución de envasado para alimentos congelados de venta al

público"
• ROBLES TERÁN, Elvira - "Proyecto de inversión para el establecimiento de un empaque de limón fresco,
integrado a una empresa tucumana procesadora de limón." Res470/12
• NADEF, Federico - GIAMPAOU, Nicolás . Plan de Negocios e ingeniería de la innovación en la instalación
de un "ESTABLECIMIENTO DEVENTAS ORIVE-THRU". Res D76.10
• JIMENEZ, Federico "Implementación del costeo bílsado en actividades ABe en una industria de maquinaria

gastronómica" Res 9~5-10
• UZÁRRAGA, Raúl "Aplicación de la metodología de ayuda a [a decisión para el análisis de la construcción de
distribuidores de media tensión Fidensa Rivadavia"
• "Morlelado de 1, Cadena de Abastecimiento de 1, Industri, Surro-alcoholera" Res1062/10.

Fi 1l«11Ciamiento.
El C/lllv1 dctcrminarú los valores de los manceles que estarán compueslos

por:
o

••
•
•

Inscripción anual
Matrícula anual, que podrá pagarse en hasta 10 meses
Arancel de derecho a defensa de Trabajo Final
Aranceles de las actividades extras de la carrera, si las hubiera.
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Es de destacar que la carrera se plantea como autofinanciable mediante la combinaciÓnde
arancelamiento y el aprovechamiento de la infraestructura existente y de los recursos
humanos aplicados a la docencia.

Meca,nismos de Seguimiento de la Carrera

El Director y Co-Director de la Carrera tendrán a cargo el seguimiento de los
docentes, alumnos y graduados, ayudados por comisiones especiales ad-hoc definidasen
el CAIM. Se realizará una evaluación periódica mediante encuestas de opinión a los
maestrandos sobre el desarrollo de las actividades curriculares, desempeño de docentes,
directores y co-directores de Trabajos Finales y olros aspectos de funcionamiento de la
Carrera.

Se realizarán encuestas de opinión aplicadas a los docentes y a los graduadossobre
aspectos de la Carrera que permilan realizar un seguimiento adecuado de la misma. Podrá
solicitarse, además, un informe elaborado por los Directores de Trabajos Finales, sobrela
actividad de cada alumno y sus avances.

Por medio de las instituciones conveniadas se realizarán encuestas de desempeño
de los egresados en las empresas en las que se desenvuelven, relevando así el impacto
organizacional del recurso humano capacitado. En .estas encuestas se contemplarán
asimismo los contenidos que plantean las empresas como prioritarios, indiferentes y
prescindibles, realimentando asi los conlenidos del programa.

El CAIM tendrá a su cargo el seguimiento del funcionamiento de la carrera. Recibirá
un Informe Anual de la Carrera elaborado por el Director y Co-Director, sobre aspeclos
fundamenlales como: calidad y pertinencia de la es~uclura curricular propuesta, contenidos
de las actividades curriculares; estado de avance de los Trabajos Finales de tos
maestrandos; disponibilidad y ¡lctualización de los recursos tales como materiales,
faboratorios, bibliografía, hardware, y/o de los soportes tecnológicos de los mismos;.
resultados de la implementación de mecanismos para recabar información del Cuerpo
Docente, y otros aspectos que se consideren pertinentes para valorar la gestión
administrativa y académica.

El CAIM evaluará el informe del Director y Co-director de la Carrera, y podrá solicitar
información adicional si lo considera necesario. Deberá generar documentos anuales
tendientes a identificar debilidades y fortalezas, y electuar recomendaciones para la mejora.
de la calidad de la Carrera, las que deberán ser comunicadas para su aprobación a las
tnstituciones conveniadas.

Carrera Inter-Inslitucional

Maestría en Gestión de ta TeCllCJlogiay la Innuvación

HEGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

La carrera de Posgrado Maestría en Gestión de la Tecnología y la Innovación constituyeuna
carrera ínter-institucional conveniada con un úrico proceso formativo de modalidad
presenciat y un Plan de Estudio semi-estructurado, deoferta continua en la que participanla
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologia de Universidad Nacional de Tucumán, la
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Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de Universidad Nacional de Santiago del
Estero, las Facultades de Ingeniería de las Universidades Nacionales de Salta y de Jujuyy la
Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca

En el presente documento se denominará "Instituciones conveniadas" a las cinco
instituciones. Esta carrera se regirá por el presente Reglamento, en un todo en acuerdocon
la normativa de posgrado vigente en cada una de las Instituciones conveniadas.

CUERPO ACADÉMICO: ORGANIZACiÓN y FUNCIONES

ARTíCULO 1°. La carrera tendrá para su desarrollo la siguiente organización:
a) Comité Académico Interinstitucional de Maestría (CAlM)
c) Director y Ca-Director de I~ carrera.
d) Cuerpo Docente.
Las funciones de cada uno de estas instancias organizacionales de la carrera se
detallan en los AI11culos a continuación. En todos los casos, sus integrantes deben
poseer un~ formación de posgrado de Magister, preferentemente en áreas afinesa la
Gestión de la tecnologia y de la Innovación, o bien suplantar este requisito con
experiencia profesional o académica equivalente. Se establecen a continuación las
siguientes pautas de análisis, evaluación. y ponderación para la determinación del
mérito equivalente:
a) Experiencia profesional demostrada, en áreas afines o concurrentes a la gestión
industrial o de servicios, con preferencia en puestos cí~ves con poder de decisión.
b) Trayectoria académica destacad~ en áreas afines.
Los docentes serán designados por las Unidades Ac~démicas de las que provieneno
son vinculados y convalidados por I~s demás Unidades Académicas. Durarán en sus
funciones hasta que el CAIM lo considere pertinente en base a los mecanismos de
seguimiento de la carrera

Comité Académico Interinstitucional de Maestría (CAtM)

ARTíCULO 2°. El CAIM es el máximo órgano académico de la carrera y está integrado
por 5 (cinco) representantes, uno por cada institución conveniada, vinculados con la
temática de la carrera y serán designados por los organismos correspondientes de cada
unidad académica, por un periodo máximo de tres años. De igual manera se designarán
los suplentes, uno por cada institución conveniada.

ARTíCULO 3°. Las funciones del CAIM son las siguientes:
a) Velar por la orientación y calidad académica de la carrera.
b) Trazar las polllicas generales para su funcionamiento y Coordinar las aclividades
académicas.
c) Evaluar antecedentes, competencia y pertinencia del grado aCildémico del
Postulante, los Docentes, rniemuros de las comisiones de supervisión, Directores y co-
Directores de TI abajo Final y Miembros de los Jurados de Tmbajo Final o Tesis..
d) Evaluar y nprobar el Plan de Trabajo Final o deTesis presentado por el poslul<ll1le.
e) Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la admisión elevar la
nómina de los postulantes aceptados a los organismos correspondientes de cada
Unidad Académíca para su aprobación
f) Evaluar y aprobar el Plan de Trabajo Final o de Tesis presentado por el poslulante y
el Director y/o Ca Direclor propuesto.
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g) Evaluar las solicitudes de reconocimiento de cursos, talleres y otras actividades
académicas realizadas por el maestrando fuera con anterioridad a la inscripción en la
carrera y solicilar equivalencias a los Consejos Directivos y a los Consejos de posgrado
de la Universidades participantes. .
h)Propiciar los medios adecuados para la producción y circulación de los saberes quese
generen en la carrera a través de participación en eventos relacionados, publicaciones,
generación de redes, promoción del intercambio de docentes y estudiantes, etc.
i) Proponer anualmente al organismo pertinenle de cada Unidad Académica: Aranceles
de matricula, becas, presupuesto anual estimativo, retribuciones de los docentes y otras
decisiones de indole económica.
j) Evaluar el Informe Anual de Carrera elaborado por el Director y generar documentos
anuales tendientes a identificar debilidades, fortalezas, efectuar recomendaciones para
la mejora de la calidad de la carrera y comunicarlas para su aprobación a las
Instiluciones conveniadas.
k) Asesorar en lo relacionado al reglamento y siluaciones no considerados en el
reglamento.

ARTíCULO 4°. El CAIM podrá sesionar con la presencia de la mitad más uno de sus
miembros. Las resoluciones y aprobaciones del CAIM serán decididas en votación por
mayoria simple. En caso de empate decidirá el voto del Director. Las resoluciones serán
comunicadas a las demás Instituciones conveniadas a los efectos que corresponda.

Dircc:lor y Co-Direc:tor de la carrera

ARTíCULO 5°. La carrera tendrá un Direc:tor y un Ca-Director elegidos de entre los
miembros del CAIM. La designación formal será realizada por el Consejo Superior de la
sede de la carrera, por el plazo de tres (3) años, y convalidada a posteriori por los demás
Consejos Superiores de las instituciones conveniadas.

ARTíCULO 6°. Las funciones del Director de Carrera serán las siguientes:
a) Representar a la carrera en sus relaciones exlernas.
b) Dirigir la actividad administrativa, económica y financiera de la carrera.
c) Convocar y presidir las reuniones del CAIM y asegurar el cumplimiento de sus
resoluciones.
d) Proponer al CAIM los aranceles que deberán abonar los alumnos y los honorarios de
docentes y directivos de la carrera.
e) Elaborar y elevar al CAIM un Informe Anual de la carrera, sobre aspeclos
fundamentales como: calidad y pertinencia de la estructura curricular propuesta,
contenidos de las actividades curriculares; eslado de avance de los maestrandos;
disponibilidad y aclualización de los recursos tales como materiales, laboratorios,
bibliografía, hardware, y/o de los soportes tecnológicos de los mismos.
f) Implementar mec¡¡nismos para evaluar el deselllpelio de los docenles, a Ili1vés de
encuestas a los alumnos y ¡] los mismos docentes y sobro olros aspectos que se
consideren pertinentes para valorar la gestión administrativa y académica de la carrera.
g) Coordinar con las instituciones conveniadas el mejor desarrollo y despliegue
territorial de la carrera, tanto en lérminos académicos como en relaciónde la pertinencia
de su oferta de cursos para las problemáticas localesde desarrollo.
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h) Implementar la ac'reditación, categorización de la misma y validez nacional de la
misma, al momento que corresponda, coordinando los esfuerzos que todas las
instituciones conveniadas deberán aportar con esta finalidad,
i) Ejecutar las actividades que le sean delegadas por el CAIM,

ARTíCULO 7°. las funciones del Co-Director serán las siguientes:
a) Colaborar en la Implementación de acciones necesarias para el funcionamientode la
carrera, en el marco de lo dispuesto en el presente Reglamento,
b) Participar de las reuniones del CAIM y colaborar con el Director en el cumplimienlode
sus resoluciones,
e) Colaborar en con el Director en la gestión de la actividad adminislrativa, económicay
finanCiera de la carrera.
d) Cooperar en I~s evaluaciones internas y en la acreditación y categorización de la
carrera,
e) Ejecutar las actividades que le sean delegadas por el Director y/o por el CAlM,
f) Reemplazar al Director en caso de ausencia.

ARTíCULO 8°. El Director y Ca-Director durarán tres (3) años en sus funciones,
pudiendo ser re-elegidos una única vez, luego de lo cual deberá pasar un período de 3
años para volver a ser re-elegible.

Cuerpo Docente

ARTicULO 9°. El Cuerpo Docente de la carrera estará integrado por al menos 50%de
profesores estables, y por profesores invitados, que provengan de instituciones externas
y asuman temporalmente el desarrollo de alguna actividad curricular. Serán designados
por los organismos correspondientes de todas las Unidades Académicas, a propuesta
del CAIM, por el plazo que requiera el funcionamienlo de la cohorte.

las funciones del Cuerpo Docente de la carrera serán las siguientes:
a) Planificar y desarrollar las actividades curriculares bajo su cargo, evaluando a los
maestrandos en las respectivas actividades curriculares.
b) Dirigir Trabajo Finales o Tesis y supervisar investigaciones afines a la carrera.
c) Integrar Tribunales de Trabajo Final o Tesis dela misma,
d) Informar a la Dirección sobre el cumplimiento de su actividad vinculada a la carrera,
sugiriendo mejoras en los casos que así corresponda.
e) Participar en eventos que la carrera considere necesarios,
f) Colaborar en el proceso de evaluación interna y/o externa de la carrera,
ADMISiÓN y PERMANENCIA

ARTicULO 10". 1:1 postulante deberá solicitar 1" admisión a la carrer~ en ~Iglln~ de las
UA conveniadas adjuntando:
a) Solicitud de Admisión,
b) Copia autenticada de titulos y certificados que acrediten el cumplimiento de las
condiciones especificadas para la obtención dellitulo de grado académico.
c) Currículum Vitae con carácter de declaración jurada..
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Requisitos de admisión

ARTicULO 11°. Para ser admitido en la carrera de Maestría en Gestión de la
Tecnologia y la Innovación, el postulante deberá satisfacer los siguientes requisitos:

Ser gr~duado de alguna de las siguientes carreras:
• Carreras de ingeniería
.Licenciaturas en áreas tecnológicas de al menos 4 años de duración.
GOtras Carreras que de acuerdo a la evaluación del CAIM resulten pertinentes.
Además deberá:
oAcreditar los conlenidos de nivelación establecidos por el CAlM, en los casos queéste
dictamine como necesarios.
oCumplir con los requisitos de matricula de inscripción a la carrera.
oPresentar la documentación requerida por cada institución conveniada pora los
estudios de posgrado.
En el caso de egresados de universidades extranjeras deberá poseer líIulo equivalente
a tílulo universitario de grado otorgado por las Universidades conveniadas, previa
aceptación por parte de los organismos correspondientes de cada UA, o por la vigencia
de tratados o convenios internacionales. Su admisión no significará reválida de Iilulo de
grado ni lo habilitará para ejercer la profesión en el ámbito de la República Argentina.
Asimismo deberán acreditar dominio del idioma español.

ARTíCULO 12°. Cuando el CAIM considere que el postulante ha cumplimentado los
requisitos de admisión establecidos, elevará a la autoridad responsable de la
Universidad conveniada, un Acta de aceptación delpostulante, que deberá ser aprobada
por la autorídad correspondiente de acuerdo con la reglamentación vigente. La Unidad
Académica correspondiente continuará los trámites de inscripción del estudiante de
acuerdo con su reglamentación vigente.

ARTíCULO 13°. Los maestrandos deberán abonar las matriculas de inscripción, de
permanencia en la carrera, el arancel de Defensa de Trabajo Final o Tesis y otros cargos
determinados por el CAIM si los hubiera. Los montos y forma de pago serán
establecidos anualmente por el CAIM.

ARTíCULO 14°. El Plan de Trabajo Final deberá ser presentado por el postulanle anle ei
CAIM en el momento de la inscripción una vez aprobado al menos el 50% del plan de
estudios obligatorio de la carrera. En el mismo propondrá a su Director y Ca.Director, si
correspondiere, adjuntando sus Currículum Vitae. El plan deberá ser aprobado por el
CAIM y elevado a las autoridades correspondienles según la reglamentación vigente en
las respectivas universidades conveniadas.

Requisitos de permanencia

ARTíCULO 15°. Para permanecer en la condición de alulIlno regular, el maestrando
debe matricularse anualmente en la carrera, cumpliendo para ello con los siguientes
requisitos:
a) Los reglamentos y disposiciones vigentes de la Maestría y de cada institución
conveniada.
b) Aprobar como minimo 1 curso por año calendario.
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c) Abonar el arancel de permanencia de la carrera, y los aranceles correspondientesa
las actividades académicas que realice de la carrera.
ARTicULO 16°. Cuando un maestrando interrumpa los estudios, el CAIM determinará
en qué términos podrá ser reincorporado al programa. En todos los casos, el tiempototal
acumulado de interrupciones no podrá exceder a los cuatro semestres. Las condiciones
de reinscripción en el caso de las interrupciones serán fijadas por el CAIM.

ARTíCULO 17°. El maestrando dispondrá de cuatro (4) años computados desde la fecha
de inscripción para cumplimentar la carrera y presentar el Trabajo final o la Tesis
Excedido dicho periodo caducará su condición de alumno reguiar de la carrera. No
obstante, si mediara alguna circunstancia atenuante a favor del maestrando, el CAIM
podrá autorizar la solicitud de una prórroga de un año. Finalizado el periodo de prórroga,
el estudiante deberá realizar una nueva solicitud de admisión. En este caso, el CAIM
podrá considerar la convalidación de todas o algunas de las actividades realizadas por el
maestrando.

Reconocimiento de estudios previos

ARTICULO 18° El postulante podrá solicitar reconocimiento de créditos o actividades
curriculares aprobadas, tanto para el trayecto estructurado como para el trayecto
personaiizado. Para ello se considerará 1 crédito del sistema ECTS al equivalente de
30hs de cursos de posgrado, dictados por un docente con ellitulo de Magister o Doclor
y con evaluación final. En todos los casos, el CAIM, con el acuerdo previo de la CS será
el encargado de reconocer o no los créditos solicilados y aconsejará a la UA conveniada
al respecto.

ARTíCULO 19°. La aprobación de los cursos se dará preferentemente mediante la
modalidad de "Evaluación formativa", en aplicación de un caso real o realizable (ya sea
en materia de implementación o de propuesta). Al término del dictado de cada curso se
rendirá un examen final que acreditará su aprobación. El mismo incluirá los contenidos
del módulo en su totalidad, aplicados mediante una guía de evaluación. La evaluación
estará a cargo de todos los profesores participantes del módulo, en el que cada uno
evaluará los contenidos de los que es responsable, y también se integrará en conjunto
los contenidos para su evaluación en el examen final. La nota será de 1 (uno) a 10
(diez), y la aprobación será con un minimo de 6 (seis).

Director y Co-Director de Trabajo Final

ARTíCULO 20°. Los Directores y ca-directores de Trabajo final, deberán desempañarse
o haberse desempeñado como docentes o investigadores, poseer titulo equivalente o
superior al que otorga la carrera, o tener reconocida trayectoria en el tema del Trabajo
Final, o antecedentes en el campo de investigación que los habilile para la orientación y
dirección del trabajo propuesto. Serán propuestos por d postulante, aceptados por el
CAIM y designados por el organismo correspondientes de cada LJA,en la que el alumno
se inscribe, pudiendo esta (¡ltima solicitar el cumplimienlo de requisitos adicionales a los
de este articulo.

ARTíCULO 21°. Son funciones de los Directores deTrabajo Final
a) Asesorar y dirigir el Plan de Trabajo del maestrando, su desarrollo y la elaboración
del trabajo de Trabajo Final.

Pro!. ihrt3 Af:cb JUARfZ DE TUllAA SECf.:ET.r..R!;\f.C.<\O::J11r.,;.'\
/~ l1niVI:tsidr.ci H:li:bn.l: :1,' TIJcum!.:!

".,&"--'0\1•••• c.•• ''''l.l~.t.H t,1'~1"".u' J¡ .•

m:C1C+::\



~~i~
Universidad Nacional de Tucumán "2017-Año de las EnergiasRenovables"

Rectorado

b) Orientar al maestrando en la participación en eventos que contribuyan a su
formación.
c) Informar sobre la actividad del maestrando a lacarrera.
d) Avalar la presentación del trabajo Finals realizado por el maestrando para su
presentación y defensa.
e) Asistir y supervisar al maeslrando en las actividades de preparación de la 'defensa
oral y pública del trabajo Final; y en las eventuales modificaciones que deba realizar,de
acuerdo a los requerimientos del Tribunal de Trabajo Final.
ARTíCULO 22'. la figura del ca-director de trabajo final, será exigible en los casosen
que el director y el doctor ando y/o maeslrando nolengan el mismo lugar de residencia,
cuando las caracterlsticas del trabajo de investigación a realizar asl lo requierany
también en el caso de que el Director no pertenezcan a algunas de las Instilucionr.s
convenladas. En el caso de áreas de vacancia temática se podrá prescindir de la figura
del ca-director. Las funciones del Ca-Director serán las mismas que las enunciadaspara
el Director,

ARTíCULO 2~'.El Director de Trabajo Final y/o el Ca-director podrán renunciar a su
. función mediante soticitud escrita fundamenlada elevada al CAIM, por intermedio del
Director de Carrera. El maestrando podrá solicitar el cambio de Director ylo Ca-Director
de Trabajo Final, justificando su pedido por escrito al CAIM.

ARTíCULO 24'; El CAIM propondrá una Comisión de Supervisión (CS) del Trabajo
Final, integrada por el Director (y el Ca-Director, si hubiere), un experto en la temática
(que puede o no ser docente de la carrera) y un miembro de otra unidad académica
(exlerno a la carrera). La Comisión será designada por los mismos mecanismos
establecidos en el Articulo 9, para la designación de los docentes de la carrera. Será
función de la CS asesorar y elevar un informe anual sobre los avances y
recomendaciones sobre sobre todos los aspectos relativos al desarrollo del Trabajo
Final, debiendo reunirse con la frecuencia que establezcan los reglamentos de posgrado
de cada UA conveniada, asi como evaluar los estudios realizados con anterioridad
presentados por el tesista y proponer los convenientes para acreditar en el área
personalizada de su plan de estudios. Cuando la CS lo considere adecuado, dará por
finalizado el manuscrito del Trabajo Final, elevará un Informe Final y solicitará la
designación del Jurado para su evaluación y defensa oral y pública del Trabajo Final,
según la reglamentación vigente en las respectivas UA conveniadas.

TRABAJO FINAL

ARTíCULO 25'. El trabajo final es un proyecto, unestudio de caso, una obra, una tesis,
una producción innovadora o trabajos similares que den cuenta de una aplicación
innovadora o produc.ción personal que, sostenida en marcos teóricos, evidencien la
resolución de problemáticas complej3s, propuestas de mejora, desarrollo analítico ele
C3S0S reales, aprovechamionto de una oportunidad con una propuesta original, (J

similares, y que estén acompañadas de un informe escrito que sistematice el avance
realizado a lo largo del trabajo. la escritura del trabajo será realizada en lengua
española, con un resumen en castellano y en inglés.

El plan de Trabajo final podrá presentarse al CAIMa partir de la aprobación de al menos
un 50% de los cursos obligatorios, 200 horas o 6 créditos ETCS
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ARTíCULO 26°. Cuand~ el maestrando haya cumplido con los requisitos exigidospor
este reglamento y la Comisión de supervisión lo haya expresado por Acta al CAlM,
podrá presentar el trabajo final para su evaluación, abonando el arancel por el derechoa
la Defensa establecido. Deberá solicitar por escrito al Director de Carrera la constitución
del Tribunal de Trabajo Final, y adjuntar la documentación siguiente:
a) Nota de conformidad del Director y Ca-Director para su presentación.
b) Tres (3) ejemplares del trabajo final.
c) Un (1) archivo con la versión digital del trabajo final.
d) Constancia de pago del arancel de Defensa.
Tribunal del Trabajo Final

ARTíCULO 27°. El Tribunal que entenderá en la evaluación del trabajo final del
maestrando estará integrado por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, que
cumplan con los requisitos establecidos en el Arliculo 12. Entre los miembros del jurado
deberá incluirse por lo menos un miembro externo a las UA conveniadas. El Directory el
Ca-Director del trabajo finalestán excluidos del Tribunal.

El Director de Carrera propondrá la integración del Tribunal al CAIM, quien la elevaráal
organismo correspondiente de cada UA conveniada.

ARTíCULO 28°. Una vez designado el Tribunal, el CAIM cilará y nolificará al
maeslrando de la referida resolución. Este podrá impugnar a uno o mas miembros del
Tribunal por razones fundadas, en un plazo de cinco (5) dias hábiles a partir de la fecha
de notificación. Si se presenlaren impugnaciones el organismo de la UA correspondiente
resolverá al respeclo.

Evaluación y defensa

ARTíCULO 29°. Aceptada la designación del Tribunal, se remitira la resolución a cada
uno de los miembros conjuntamente con un ejemplar del trabajo Final. La misma deberá
ser considerada en un plazo máximo de treinta (30)dlas corridos a partir de la fecha de
recepción. Durante el periodo de evaluación del Trabajo Final, el Tribunal podrá requerir
al maestrando Información adicional o aclaraciones que eslime necesarias.

los integrantes del Tribunal emitirán opinión personal, escrita y fundamentada del
trabajo realizado, y las falencias, si las hubiere y deberán señalar expresamente si el
mismo está en condiciones de ser defendido en forma pública, lo que requerirá una
mayoría simple de votos.

En caso de que la mayoria del Tribunal devuelva ellrabajo para realizar modificaciones
significativas, el maestrando deberá efectuar una nueva presentación en un plazo
máximo de sesenta (60) días corridos. En caso de no realizar esta presentación en
tiempo y forma, será dado de baja de la carrera.

AHTicUlO 30°: Cuando un miembro Tilular cleIJurado de Trabajo final no presentara
su Dictamen en el plazo establecido y no obrando causa debidamente justificada,
automáticamente se dejará sin efecto su designación y se requerirá el Dictamen del
primer Suplente quien asumirá la función de aquel. De igual manera se aplica, de ser
necesario, a la totalidad de los miembros suplenles.
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ARTíCULO 31'. Una vez que El Tribunal establezca que el Trabajo Final eslá en
condiciones de ser defendido, el maestrando deberá presentar a la Direcciónde Carrera
tres (3) ejemplares de la versión definitiva del Trabajo Final. Los mismos serán
encuadernados con tapa dura, siguiendo las directivas especificas dispueslas por el
CAIM Deberá incluir una versión digital del Trabajo Final y una autorización para su
publicación por parte dé la carrera. Dos (2) los ejemplares serán remitidos a la biblioteca,
mientras que el tercero será mantenido en resguardo en la misma sede, pero en unlugar
fisico distinto establecido para ello.

Dentro de los treinta (30) dias corridos deberá sustanciar la defensa oral y pública,en
dia y hora fijados por la Dirección de carrera, en coordinación con la UnidadAcadémica
conveniada en la que el esludiante estuviera inscriplo.

En dicho aclo, el maeslrando efectuará una exposición oral de cuarenta (40) minulos,
empleando los medios que juzgue conveniente. El tribunal podrá solicitar aclaracionesy
efectuar preguntas que estime pertinentes al finalizar la exposición.

Finalizado el acto, el Tribunal se retirará a deliberar y redactará el acta con el dictamen,
que comprenderá la evaluación del trabajo y de la defensa oral y pública. El Tribunal
calificará el Trabajo Final con la calificación que merece el mismo según la
reglamentación de la UA conveniada a la que pertenece el maestrando. El Trabajo Final
aprobado se registrará en la UA correspondiente. 1:1 dictamen será inapelable.

El acta de evaluación consignará opinión fundada sobre los aspeclos siguientes:
a) Originalidad del trabajo presentado.
b) Impacto o importancia regional u organizacional del trabajo presentado.
c) Profundidad de aplicación de las metodologias.
d) Claridad y precisión de la redacción y composición.
e) Fuentes de información utilizadas.
f) Discrepancias con las conclusiones alcanzadas, si estas existieran.
g) Manejo de conceptos y capacidad de respuesta del maestrando a los
cueslionamientos y preguntas realizadas.
h) Detalle de adecuaciones que deberá realizar para la presentación de la versión final
del trabajo Final.
ARTíCULO 32'. En caso de que el Tribunal no aprobara la defensa oral y pública del
Trabajo Final, lo indicará expresamente en el acta. El maestrando podrá solicitar al
Comité una segunda oportunidad para defenderla en un periodo que no puede
sobrepasar tres (3) meses a la fecha de la defensa inicial y deberá abonar nuevamente
el arancel de Defensa. En caso de no aprobar en la segunda oportunidad, quedará
definitivamente excluido de la carrera.

OTORGAMIENTO DEL TíTULO

ARTíCULO 33°. [1 Ululo de Magister en Gestión de la Tecnologia y la Innovación serú
otorgado con la modalidad de Titulación Conjunta de acuerdo al Art 3, Inc.b). de la RM
2385/15

ARTíCULO 34'. Obtendrán el titulo de
Innovación aquellos maestrandos que
requisitos:

''',!. ;i.;:tla AI¡,b .J1/,lilE!. !l~ ruar. ¿.
~:I:l:RHMW~I\CJ\nEMIG/~ :/", ~

l1n;...•:rn:;(!,.•,i "!o1,-:i~,¡.'!.1d:' 11IC!"líll~'" / I "'"

Drn. ÁUt~.i/-'. r;¡~,¡:.:üOH
ni;\~TmV\

U;¡¡'J~:•.d::a(! N¡;cior.;.;'! I~\!T;'KI!ir~¡.~n

Magísler en Gestión de la Tecnologla y la
hayan cumplimentado con los siguientes

40



Universidad Nacion~1de Tucuman "20/7 -Año de los Energíos Renovables"
Rectorado

oAprobar los cursos de la carrera.
5Presentar y aprobar el Trabajo Final de maestria
oPresentar la versión definitiva del Trabajo Final y una autorización para su publicación
por parte de la carrera .
• Presentar un certificado de Libre Deuda expedido por Universidad conveniada.en
donde se hubiera inscripto.
Mecanismos de seguimiento de la carrera

ARTíCULO 35'. El Director y Co-Director de ia carrera tendrán a cargo el seguimiento
de los docentes, alumnos y graduados, ayudados por comisiones especiales ad-hoc
definidas en el CAIM. Se realizará una evaluación periódica mediante encuestas de
opinión a los maestrandos sobre el desarrollo de las actividades curriculares,
desempeño de docentes, directores y ca-directores de Trabajos Finales y olros aspectos
de funcionamiento de la carrera.

También se realizarán encuestas de opinión aplicadas a los docentes y a los graduados
sobre aspectos sustanciales de la carrera que permitan realizar un seguimiento
adecuado de la misma y/o la implementación de mejoras sugeridas. Podrá solicitarse,
además, un informe efaborado por los Directores de Trabajos Finales, sobre la actividad
. de cada alumno y sus avances.

Por medio de las instituciones conveniadas se realizarán encuesfas de desempeñode
los egresados en las empresas en las que se desenvuelven, relevando asi el impacto
organizacional y territorial del capital humano capacitado. En estas encuestas se
contemplarán asimismo los contenidos que plantean las empresas como prioritarios,
indiferenles y prescindibles, realimentando asi 105 contenidos del programa.

ARTíCULO 36'. El CAIM tendrá a su cargo el seguimiento del funcionamiento de la
carrera. El Director y Co-director de la misma, elevarán un informe sobre aspectos
fundamenfales como: calidad y' pertinencia de la estructura curricular propuesta,
contenidos de las actividades curriculares, estado de avance de los Trabajos Finalesde
los maestrandos, disponibilidad y actualización de los recursos tales como materiales,
laboratorios, bibliografía, hardware, y/o de los soportes tecnológicos de los mismos,
resultados de la implementación de mecanismos para recabar información del Cuerpo
Docente, y otros aspectos que se consideren pertinentes para valorar la gestión
administrativa y académica.

ARTíCULO 37'. El CAlM evaluará el intarme dei Direclar y Ca-director de la carrera,y
podrá solicitar información adicional si lo considera necesario. Deberá generar
documentos anuales tendientes a idenfificar debilidades y fortalezas, y efectuar
recomendaciones para la mejora de la carrera, las que deberán ser comunicadas para
su aprobación a las Instituciones conveniadas.

Ln carrera tendr{¡ un cupo minimo de 12 nlumnos por cohorte y máximo de ~O.El CAIM
podrá modificar este cupo si lo considerara necesario.

Situnciones no contempladas

ARTícul.O 3B'. Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán
resueltas por el CAIM, y de ser necesario por el Consejo Direclivo de la Facultad
conveniada en la que se presente dicha situación.
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