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Universidad Nacional del Comahue
Consejo Superior

'o 1 049ORDENANZA"'"N .

NEUQUÉN, ....t~..~ARJQ1~ : .
VISTO, el Expediente N° 03508/12; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 279/12 el Consejo Directivo de la Facultad de
Ingeniería solicita al Consejo Superior apruebe la creación de la carrera de Posgrado "Doctorado
en Ingeniería" en el ámbito de la Facultad de Ingeniería;

Que, es imprescindible tanto para la Universidad Argentina, como para esta
Facultad de Ingeniería en particular, crear un ámbito de formación permanente de alto nivel, que le
permita encarar el estudio y solución de problemáticas sociales o productivas, asociadas con la
ciencia y la tecnología;

Que, la carrera de Doctorado ofrecerá la posibilidad de obtener el título de
Doctor, a los jóvenes de la región, y en particular a los egresados de la Facultad de Ingeniería de la
UNCo, para que accedan a una formación académica del más alto grado en su lugar de origen;

Que, la implementación del Doctorado no exige una mayor inversión de
presupuesto docente y no se verá afectado el normal funcionamiento de las actividades de grado,
en lo referente a tareas de docencia de quienes participen del proyecto;

Que, . el Consejo de Posgrado informa que la carrera de posgrado
"Doctorado en Ingeniería" propuesta fue sometida a distintas instancias de evaluación interna y
externa, y fue aprobada por el Consejo de Posgrado;

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que,
analizado el expediente, no existen observaciones que realizar a lo solicitado por la Facultad de
Ingeniería;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 7 de marzo de 2013,
trató sobre tablas y aprobó por mayoría la creación de la carrera de posgrado "Doctorado en
Ingeniería" y su respectivo plan de estudios;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTÍCULO 1°: APROBAR la creación de la carrera de posgrado "Doctorado en Ingeniería", en
el ámbito de la Facultad de Ingeniería.-

ARTíCULO 2°: APROBAR el Plan de Estudios de la carrera de posgrado "Doctorado en
Ingeniería", de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente.

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la Unidad Académica de lo resuelto en la presente.

ARTICULO 4°: (GíSTRESE, comuníquese y archívese.
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