
PÁ
G

. 4
7 

Revista Institucional de la Facultad de Informática | UNLP

Posgrado:
Egresados y Calidad
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Prosecretaria de Posgrado de la 
Facultad de Informática 
ldgiusti@lidi.info.unlp.edu.ar

La Facultad de Informática ha puesto énfasis en el de-
sarrollo del Posgrado, apuntando a la actualización pro-
fesional y la formación académica. Al mismo tiempo el 
Posgrado es un importante instrumento para la vincula-
ción con otras Universidades del país y del exterior, así 
como con empresas interesadas en la actualización de 
sus profesionales.

La Figura 1 refleja el crecimiento del número de egresa-
dos de Posgrado en la Facultad desde su creación. Al 
momento han recibido sus titulaciones 46 graduados de 
Doctor, 142 de Magister y 93 de Especialista.

En 2015 hay 113 alumnos cursando el Doctorado, 572 
en las diferentes Maestrías y 484 en las carreras de Es-
pecialista que se dictan en la Facultad. Es importante 
notar que la mayoría son docentes/investigadores/
profesionales externos a la Universidad Nacional de La 
Plata, incluyendo un importante porcentaje de alumnos 
extranjeros.

Figura 1. Egresados de Postgrado
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Evaluación de Calidad de los Posgrados

Cada vez que se crea una carrera de postgrado en la Ar-
gentina y luego de que la misma es aprobada por la Uni-
versidad correspondiente, para que tenga validez debe 
someterse a un proceso de evaluación externo. 
Este proceso es realizado a través de pares evaluado-
res de la Comisión Nacional de Evaluación y Acredita-
ción Universitaria (CONEAU) y en el mismo se utilizan 
estándares establecidos por el Ministerio de Educación 
en acuerdo con el Consejo de Universidades (que repre-
senta a las universidades públicas y privadas). 

Al finalizar la evaluación a la carrera se le asigna un re-
sultado, que establece si ha sido acreditada o no. En el 
caso de ser acreditada, puede otorgarse una “categoría” 
entre A y C, donde A es el valor más alto y C el más bajo. 
Las acreditaciones se repiten cíclicamente cada 3 o 6 
años, para evaluar en forma continua la calidad de las 
carreras de Posgrado.

Actualmente el Postgrado en la Facultad de Informática 

ofrece 10 carreras acreditadas, entre las cuales se en-
cuentra el Doctorado en Ciencias Informáticas, cuatro 
Maestrías y cinco Especializaciones.

Resultados de la Facultad de Informática en Posgrado

Anualmente CONEAU realiza una publicación con infor-
mación referente a los resultados de las evaluaciones 
realizadas a las carreras de postgrado de la Argentina 
(http://www.coneau.gob.ar/buscadorPosgrado). Desde 
la Prosecretaria de Postgrado de la Facultad de Infor-
mática hace unos años se realiza un análisis de esta 
información, y en esta nota resumiremos algunos datos 
publicados en el año 2015 referidos a las carreras de 
Posgrado en Informática.

La Tabla 1 muestra las 5 Universidades con mayor nú-
mero de carreras de posgrado acreditas en Informática 
en el país. Se puede observar que la UNLP (a través de la 
Facultad de Informática) encabeza este ranking:

Tabla 1. Cantidad de carreras acreditadas de Postgrado por Universidad

Institución  Doctorados MaestríasE specializaciones  

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de San Luis

Instituto Tecnológico de
Buenos Aires

Universidad de Buenos Aires

Universidad Tecnológica Nacional

Total
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Es interesante notar que sólo 4 Universidades tienen 
Doctorados en Informática con la máxima categoriza-
ción (A), ellas son la UBA, UNLP. UTN y UNCPBA. En par-
ticular el Doctorado en Ciencias Informáticas de nuestra 
Facultad ha alcanzado este nivel máximo de calidad en 
la evaluación del año 2010 que se refleja en la Resolu-
ción 744-11 de CONEAU.

En la Tabla 2 se muestran las 7 Universidades que tienen 
2 o más Maestrías acreditadas en Informática:

La UNLP es la única Universidad con 4 Maestrías en In-
formática que están acreditadas (en Ingeniería de Soft-
ware, Redes de Datos, Tecnología Informática aplicada 
en Educación y Computación de Altas Prestaciones).

Todo lo expuesto muestra el esfuerzo realizado por la 
Facultad de Informática para consolidar una formación 
de Posgrado de calidad para docentes, investigadores y 
profesionales de la disciplina

Tabla 2. Información de Maestrías acreditadas 

Institución  
Total de carreras
de Maestrías

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de San Luis

Instituto Tecnológico de
Buenos Aires

Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral

Universidad Abierta
Interamericana

Universidad de Buenos Aires

Universidad Tecnológica Nacional


