
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Resolución firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019- 99857218-APN-DAC#CONEAU R

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Administración de Negocios, de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, que 
se dicta en Tandil, Provincia de Buenos Aires, el Acta Nº 503 de aprobación de la nómina de pares, el 
informe del Comité de Pares y lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de 
Educación Nº 51/10, Nº 160/11 y Nº 2385/15 y N° 2641-E/17, la Ordenanza N° 65 – CONEAU, la 
RESFC-2018-15-APN-CONEAU#ME, y

CONSIDERANDO:

Los fundamentos que figuran en el Anexo (IF-2020-48457886-APN-DAC#CONEAU), que forma parte 
integrante de la presente resolución, y lo resuelto por esta Comisión en su sesión plenaria, según consta en 
el Acta Nº 528.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría En Administración De Negocios, de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad De Ciencias Económicas, que se dicta en 
Tandil, Provincia de Buenos Aires, por un periodo de 6 años.

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

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR:

- Incluir en los talleres metodológicos contenidos referidos al carácter profesional del trabajo final.



ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá solicitar una 
nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. La vigencia de esta 
acreditación se extiende hasta que la CONEAU se expida sobre la carrera una vez que ésta se presente en 
la convocatoria correspondiente. En esa oportunidad, analizará la situación de la carrera según los 
estándares de calidad establecidos en la normativa vigente.

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

La carrera de Maestría en Administración de Negocios fue presentada en la 5ª 

convocatoria para la acreditación de posgrados (Resolución CONEAU N° 633/16 y RESFC 

RESFC-2016- 170 –E-APN-CONEAU#ME) por la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, que ha cumplido con el proceso de evaluación externa en el año 

1999 y ha firmado un acuerdo en 2018 para una segunda evaluación. 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 

 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada en 1999 (Resolución 

CONEAU Nº 477/99) y en 2009 (Resolución CONEAU Nº 655/09). En la primera 

oportunidad fue categorizada como B y en la segunda recibió categoría A.  

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

modificaciones que a continuación se consignan: 

CRITERIOS MODIFICACIONES  

Normativa - Se estableció el carácter profesional de la maestría. 

Estructura de gestión  
- Se creó la Coordinación Académica mediante Resolución del Consejo Superior 

Nº 6930/17. 

Plan de estudios 

- Se realizaron modificaciones al plan de estudios mediante Resolución del 

Consejo Superior Nº 6938/17. 

- Se redujo la cantidad de horas de cursada, pasando de 856 a 820. 

Estables/Invitados 

- Se aumentó la cantidad de docentes, pasando de 36 a 40. 

- Se redujo la cantidad de personas con título de grado, pasando de una a ninguna. 

- Se redujo la cantidad de docentes invitados, pasando de 8 a 4.  

Directores 
- Se incorporó la posibilidad de la inclusión de un Director externo y un 

Codirector.  

Jurado 
- Se modificaron y ajustaron a la resolución ministerial de estándares vigente, las 

condiciones de evaluación del trabajo final.  

 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Maestría en Administración de Negocios, de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad De Ciencias Económicas, se inició en el año 

1994 en la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, posee una modalidad de dictado 

presencial y de carácter continuo. La institución informa que esta carrera se corresponde con 

el perfil de maestría profesional definido en la Resolución Ministerial Nº 160/11. 



La carrera se desarrolla en los edificios Arrenghini y Central de la universidad, donde 

también se dictan las carreras de Especialización en Gestión Estratégica de Organizaciones de 

Salud, Especialización en Contabilidad y Auditoría y Doctorado en Administración. 

Se presenta la siguiente normativa: Ordenanza del Consejo Superior Nº 1428/94 

mediante la cual se crea la carrera; Resolución del Consejo Superior Nº 6938/17 mediante la 

cual se aprueba el plan de estudios; Resolución del Consejo Superior Nº 6930/17 mediante la 

cual se aprueba el reglamento de la carrera; Resolución del Consejo Académico Nº 231/2008 

mediante la cual se designa al Director de la carrera; Resolución del Consejo Académico Nº 

34/2017 mediante la cual se designan los miembros del Comité Académico de la carrera; 

Resolución del Consejo Académico Nº 147/2013 mediante la cual se designa a la responsable 

de la Coordinación Académica de la carrera; Resolución del Consejo Académico Nº 101/2019 

mediante la cual se designa a los miembros de la planta de docentes estables e invitados.   

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la 

carrera. 

Estructura de gestión académica  

Con respecto a la evaluación anterior, se creó la Coordinación Académica mediante 

Resolución del Consejo Superior Nº 6930/17. Por lo tanto, la estructura de gestión actual está 

conformada por un Director académico, un Coordinador Académico y un Consejo 

Académico. Este último está compuesto por 5 miembros, incluyendo al Director académico y 

al Secretario de Posgrado de la facultad. Son designados por el Consejo Académico con un 

mandato de 3 años.  

La estructura de gestión es adecuada y permite el correcto desarrollo de la carrera. 

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

vigentes. 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

 

 

 

 



Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Resolución del Consejo Superior Nº  6938/17  

Tipo de maestría: profesional 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 16 480 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 5 100 

Actividades curriculares obligatorias de otra índole  1 80 

Otros requisitos obligatorios para la graduación: trabajo final de maestría 160 

Carga horaria total de la carrera  820 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 2 años 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 24 meses 

 
Organización del plan de estudios:  

Según lo establecido en la Resolución del Consejo Superior Nº 6938/17, se trata de un plan de estudios 

semiestructurado. Se encuentra conformado por 4 ciclos de actividades: Fundamentos en Administración de 

Negocios, Seminarios Avanzados en Dirección General, Seminarios Electivos y Metodología del Trabajo 

Final de Graduación.  El primero se encuentra compuesto por 7 materias obligatorias de 40 horas cada una, el 

segundo por 5 materias, el tercero por 5 seminarios electivos de 20 horas cada uno y el último está compuesto 

por un seminario y 3 talleres. Existe una asignatura dedicada a actividades complementarias de 80 horas de 

duración. Para la obtención del título es necesario aprobadas todas las asignaturas, presentar el trabajo final de 

maestría y aprobar la defensa oral.  

Oferta propia de cursos del tramo electivo informada por la institución (cantidad) 17 

 

Con respecto a la evaluación anterior, el plan de estudios se ha ajustado a la 

reglamentación ministerial vigente y se estableció como una maestría de tipo profesional. 

La modificación del plan de estudios conllevó una reducción de 36 horas en la carga 

horaria de la carrera lo cual no se evalúa como sustantivo. Durante la entrevista con el 

Director de la carrera se estableció que estas horas pertenecían a actividades extracurriculares. 

Además, se estableció que se recortó la carga horaria destinada a temas de Derecho y se 

reforzaron los talleres metodológicos. Las actividades de otra índole mencionadas en el 

cuadro anterior se refieren a actividades complementarias dedicadas a la organización de 

coloquios y actividades de investigación independiente. 

Con respecto al plan de estudios, se señala que este cumple con la carga horaria mínima 

indicada por la resolución ministerial, su denominación coincide tanto con los objetivos 



planteados como con los contenidos dictados. La distribución de las horas de dictado también 

se consideran adecuadas, al igual que la bibliografía presentada.  

En relación a los contenidos, se observa que los contenidos mínimos de los 3 Talleres 

Metodológicos para el Trabajo Final de Graduación tienen un fuerte sesgo académico 

orientado a la investigación, sin hacer demasiado hincapié en lo concerniente a la realización 

de un trabajo final de maestría profesional que, como se puede observar en la normativa, estos 

pueden referir casos, investigación aplicada, informe de consultoría o de mejores prácticas, 

evaluación de proyectos, plan de negocio u otros que deben pertenecer al ámbito disciplinario 

y profesional de la carrera. Por este motivo, se recomienda incluir contenidos metodológicos 

que se relacionen directamente con las características que debe tener el trabajo final de 

maestría.  

La carrera ofrece 17 materias electivas, cuyas temáticas son pertinentes y 

complementarias con las que presentan las asignaturas obligatorias. Cada una de las 

asignaturas posee 10 horas teóricas y 10 horas prácticas. 

Se adjuntan los recorridos curriculares de los últimos 5 alumnos egresados de la carrera. 

Además de lo detallado en el punto 2.2.2 de la presentación web, se adjuntaron los 5 

certificados de estudios extendidos por la institución. El análisis de los recorridos arroja que 

todos ellos pertenecen al plan de estudios anterior, siendo que debían cursar 18 asignaturas y 

entregar el trabajo final de maestría. En todos los casos, solo 7 asignaturas del tramo 

obligatorio y entre 3 y 5 del nuevo plan de estudios fueron acreditadas. 

Actividades de formación práctica 

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  230  

Se consignan expresamente en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios:    SÍ 
 

Las fichas curriculares de las asignaturas muestran que todas ellas describen de forma 

detallada dichas actividades las cuales incluyen análisis y discusión de casos puntuales, uso de 

softwares específicos para simulaciones, análisis de casos a través de fallos judiciales, 

ejercicios de coordinación, presentaciones grupales, formulación de documentos para la 

realización del trabajo de tesis, uso de herramientas cualitativas y cuantitativas, discusión de 

avances de textos de redacción propia, análisis de indicadores para distintos casos, análisis, 

evaluación y desarrollo de propuestas de intervención para problemas reales de 

competitividad, análisis de productos, competencias grupales, diseños de packaging, rediseño 

de productos, role playing de negociación, interpretación de informes técnicos, elaboración de 

indicadores de capital humano, Aplicación de las Directrices Meritum a un caso de una 



empresa de servicios, entre otras. Tanto los casos utilizados como los fallos, son mencionados 

particularmente sin que se haga uso genérico de los términos. Adicionalmente, los alumnos 

deben cumplir con 80 horas de actividades complementarias, orientadas a las aplicaciones 

prácticas, requeridas para la continuidad del proceso de elaboración del trabajo final de 

maestría que se realizan bajo la supervisión de su Director. Esta tarea se desarrolla sobre la 

base de un ciclo de talleres, coloquios, investigación independiente, sesiones de discusión y 

revisión de avances en el trabajo final de maestría.   

Las prácticas a realizar resultan adecuadas para la formación de los alumnos. La carga 

horaria destinada a estas actividades es suficiente. 

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de grado universitario 

no menor a 4 años de duración, expedido por universidades nacionales, públicas o privadas o 

extranjeras reconocidas, demostrar competencia en la lectura y comprensión de textos en 

idioma inglés, demostrar una experiencia mínima de 2 años de actuación profesional 

vinculada a empresas, organismos públicos u organizaciones sin fines de lucro. Además, se 

debe mantener una entrevista con un miembro del Comité Académico de la carrera o profesor 

de la planta estable designado por dicha tarea.  

Para aquellos alumnos provenientes de carreras no afines a las Ciencias Económicas, se 

debe cursar previo al inicio de la carrera una serie de actividades de nivelación académica. 

Las mismas comprenden la nivelación en temáticas sustantivas de naturaleza económico-

financiera, interpretación de estados contables y métodos cuantitativos.  

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados para garantizar el correcto 

desempeño de los alumnos en el desarrollo de la carrera.  

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

vigentes. 

Asimismo se formula la siguiente recomendación: 

- Incluir en los talleres metodológicos contenidos referidos al carácter profesional del trabajo 

final. 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 40 docentes: 

 

 



Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 15 21 - - - 

Invitados: 2 2 - - - 

Mayor dedicación en la institución 32 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera 
32 

 

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

características: 

 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Administración (5); 

Sociología (1); 

Economía (32); 

Ingeniería (1); Derecho 

(1) 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 25 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 19 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 25 

Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción científico-tecnológica 25 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 14 

 

La proporción de integrantes estables e invitados se ajusta al estándar vigente. 

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

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

Coordinador de la carrera: 

Director de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciado en Administración, Contador Público, 

Magíster en Administración de Negocios, los tres 

títulos otorgados por la UNICEN. Master of Science 

in Public Policy and Management, Master of 

Philosophy in Groups, Organizational Effectiveness 

and Technology y Doctor of Philosophy in Groups, 

Organizational Effectiveness and Technology, todos 

títulos otorgados por la Universidad de Carnegie 

Mellon. 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 

Profesor titular en la UNICEN y la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí 



Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí 

Informa inscripción en regímenes de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí. Categoría I en Programa de Incentivos.  

Informa participación en proyectos de investigación  Sí 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí 

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí.  Ha efectuado 10  publicaciones en revistas con 

arbitraje. 

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 

últimos 5 años 

Sí, ha integrado jurados de concursos docentes y de 

tesis, ha sido convocado a instancias de evaluación de 

carreras, ha conformado comités editoriales y ha 

participado en la evaluación de becarios, 

investigadores, proyectos o programas  

 

Coordinador de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Contador Público, Especialista en Contabilidad y 

Auditoría, Magíster en Administración de Negocios, 

todos títulos otorgados por la UNICEN. 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesora asociada en la UNICEN. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí 

Informa inscripción en regímenes de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí. Categoría III en Programa de Incentivos.  

Informa participación en proyectos de investigación  Sí  

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí  

Informa producción en los últimos 5 años Sí.  Ha efectuado la publicación de un libro.  

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 

últimos 5 años 

Sí, ha integrado jurados de concursos docentes y de 

tesis. 

 

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

todos poseen título igual o superior al otorgado por la carrera. El análisis de las trayectorias 

permite advertir que todos poseen antecedentes suficientes y pertinentes para llevar adelante 

la conducción de la carrera.  

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

título igual o superior al otorgado por la carrera. El análisis de las trayectorias permite advertir 

que todos poseen antecedentes pertinentes y suficientes para desempeñarse en los cargos para 

los cuales fueron designados. 



Supervisión del desempeño docente 

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

adelante por el Director y el Coordinador de la carrera.  

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

vigentes. 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 

 

Asimismo se informan 40 actividades de vinculación o transferencia, de las cuales se 

extraen datos de 33, dado que las otras 7 han perdido vigencia.  

Las temáticas de los trabajos realizados son pertinentes con el contenido de las 

asignaturas de la carrera, abordando temas tales como Empleo, Emprendedores, Innovación, 

Capacitación de Riesgos, entre otras. 

La carrera presenta 39 proyectos de investigación y 2 programas integrados. En todos 

ellos las temáticas se corresponden con los contenidos académicos de esta maestría. Los 

docentes de la carrera que realizan actividades de investigación y están acreditados, son 

directores o integrantes de las actividades consignadas.  

V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

Características 

Como se mencionó anteriormente, en relación a la anterior evaluación, la carrera ajustó 

los requisitos para la elaboración del trabajo final a lo exigido por la Resolución Ministerial 

160/11 dado que se consolidó como una maestría profesional. El trabajo final de maestría 

debe ser individual e integrador, con la idea de que el alumno pueda evidenciar la capacidad 

para identificar problemas concretos de gestión organizacional y proponer alternativas de 

solución mediante la aplicación de conocimientos, tecnologías, herramientas y habilidades 

profesionales desarrolladas durante la carrera. El trabajo debe adquirir un formato de estudio 

de casos, investigación aplicada, informe de consultoría o de mejores prácticas, evaluación de 

Total de actividades de investigación informadas 40 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 15 

Participación de docentes de la carrera Sí 

Participación de alumnos de la carrera Sí 



proyectos, plan de negocio u otros que deben pertenecer al ámbito disciplinario y profesional 

de la carrera. Los mecanismos previstos para el seguimiento de los avances en su desarrollo 

son llevados adelante durante el ciclo denominado “Metodología para el Trabajo Final de 

Graduación” por un profesor estable de la facultad que actúa como Director. Se presentaron 

las copias de 13 trabajos completos, con sus fichas correspondientes  

La modalidad de evaluación final y los mecanismos de seguimiento son adecuados. 

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de trabajos finales son 25. El 

alumno es el encargado de elegir el Director de su trabajo final entre la planta de docentes 

estables de la carrera con titulación igual o superior al de magister y reconocida trayectoria 

académica o profesional en el campo de estudio. Existe la posibilidad de que el alumno pueda 

elegir un director externo a la carrera, facultad o universidad. En estos casos se debe nombrar 

un Codirector perteneciente a la carrera. Estos últimos elementos fueron incorporados en la 

última modificación del plan de estudios.  

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente teniendo en cuenta la 

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

Jurado 

El jurado evaluador debe estar compuesto por 3 profesores con reconocida actuación en 

el campo disciplinario y cumplir con los requisitos exigidos en este reglamento para ser 

Director de trabajo final de maestría, Al menos uno de ellos debe ser un miembro externo a la 

institución. La obligatoriedad de la defensa oral del trabajo final de maestría fue incorporada 

luego del último proceso de evaluación de la carrera, considerándose adecuado.  

En las fichas de trabajo final de maestría se advierte que los jurados informados 

cumplen con lo establecido por los estándares ministeriales. 

Seguimiento de alumnos y de egresados 

Según se establece en el criterio 13 de la autoevaluación presentada en el formulario 

web, la Coordinación Académica es la responsable del seguimiento y asesoramiento de los 

alumnos. 

Existen modalidades de seguimiento de egresados. 

Los ingresantes a la carrera, desde el año 2010 hasta el año 2018, han sido 299, de los 

cuales se graduaron 81 alumnos. 



El número de alumnos becados asciende a 38 y las fuentes de financiamiento son la 

institución misma.  

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

vigentes. 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

Los alumnos disponen de 7 aulas, 2 aulas-taller, 2 espacios de reunión para el cursado 

de la carrera y una sala audiovisual.  

La infraestructura y el equipamiento informados en el formulario resultan adecuados 

para garantizar un desarrollo normal de la cursada. 

El fondo bibliográfico consta de 13241 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 97 suscripciones a revistas especializadas. Algunas de las más relevantes son: 

Academy of Management Executive/Perspectives, Administrative Science Quarterly, 

California Management Review, Harvard Business Review Human Resource Management, 

Journal of Finance, Journal of Marketing, Journal of Operations Management, Management 

Science y Sloan Management Review. 

Además, se dispone de acceso a bases de datos o bibliotecas virtuales tales como, Base 

unificada del SIU, Catálogo Colectivo SISB1 UBA, UNIRED, Proyecto Scielo, Ebsco Host, 

Jstor, Sage Premier, Science Direct, Wiley Online Library Roble, Catcyt, Sidalc Y Jurired.  

Las conexiones a bases de datos remotos y las suscripciones a instituciones de 

vinculación interinstitucional como asociaciones científicas y revistas indexadas son 

adecuados y pertinentes. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones 

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

responsable de la implementación y supervisión de estos aspectos es el Departamento de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la universidad. 

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

vigentes. 

CONCLUSIONES 

 

Esta carrera fue evaluada anteriormente, resultando acreditada en 1999 (Resolución 

CONEAU Nº 477/99) y en 2009 (Resolución CONEAU Nº 655/09). En la primera 

oportunidad fue categorizada como B y en la segunda recibió categoría A.  



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

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

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

carrera y favorecen el correcto desarrollo de la misma.    

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

consideran adecuadas, al igual que la bibliografía presentada. En cuanto a los contenidos, se 

recomienda incluir contenidos metodológicos que se relacionen directamente con las 

características que debe tener el trabajo final de maestría, los requisitos de admisión son 

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

las prácticas a desarrollar son adecuadas para la formación de los alumnos. Existe 

consistencia entre denominación de la carrera, sus objetivos, el plan de estudios y perfil del 

graduado a lograr.  

El cuerpo académico resulta adecuado y los mecanismos de supervisión de docentes 

permiten un correcto seguimiento.   

Las actividades de investigación informadas se corresponden con los contenidos 

académicos de esta maestría. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. Con respecto a la conformación de los 

jurados, estos se ajustan tanto a la normativa ministerial como a la establecida por la 

institución. El seguimiento de alumnos resulta adecuado. En cuanto al seguimiento de 

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

hayan finalizado el cursado. La evolución de las cohortes y la cantidad de graduados es 

adecuada.   

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

carrera. El acervo bibliográfico resulta adecuado y suficiente.  

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

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

acreditación de seis (6) años. 
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