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REGLAMENTO ACADÉMICO  MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

 

I. ORGANIZACIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 1º.- La carrera de posgrado de Maestría en Ingeniería Biomédica tendrá su sede 

académico-administrativa en la Facultad de Ingeniería de la UNER con domicilio en Ruta 11, Km 10, 

Oro Verde, Entre Ríos. Y estará organizada de acuerdo a las normas establecidas en las ordenanzas 

vigentes en la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

ARTÍCULO 2º.- La Dirección Académica de la carrera de Maestría en Ingeniería Biomédica estará a 

cargo de un Director/a, un Coordinador/a Académico. El Director será designado por el Consejo 

Directivo, a propuesta de la Comisión de Posgrado que esté vigente al momento de la designación. El 

Director propondrá a la Comisión de Posgrado para elevación al Consejo Directivo el nombre del 

Coordinador Académico.  

ARTÍCULO 3º.-  Serán funciones del Director/a:  

a) Planificar, organizar y controlar las actividades académicas y científicas de la Carrera.  

b) Asesorar a la Comisión de Posgrado y a la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FIUNER 
en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que sean requeridas por el Consejo Directivo 
de la Facultad, por la Universidad, y por el Ministerio.  

c) Informar periódicamente a la Comisión de Posgrado y a la Secretaría de Investigación y 
Posgrado de la FIUNER sobre el funcionamiento de la carrera.  

d) Ejercer la representación de la Carrera ante organismos estatales o privados, nacionales o 
extranjeros, para promover y establecer relaciones académicas y gestionar recursos que 
mejoren el desarrollo de la Carrera. 

e) Trabajar en la mejora continua del proceso enseñanza y aprendizaje coordinando las 
asignaturas de la carrera, los contenidos de las mismas y analizando las evaluaciones que 
realizan los docentes a cargo. 

f) Convocar periódicamente y presidir las reuniones del Comité Académico de la Maestría en 
Ingeniería Biomédica. 

ARTÍCULO 4º.-  Serán funciones del Coordinador/a Académico: 

a) Colaborar con el Director de la carrera en la gestión de las actividades académico-

administrativas vinculadas al desarrollo de la carrera. 

b) Reemplazar temporariamente al Director en caso de ausencia o vacancia. 

c) Participar en las reuniones convocadas por el Director y la Comisión de Posgrado.  

ARTÍCULO 5º.- El Comité Académico de la carrera de Maestría en Ingeniería Biomédica será ́

designado por el Consejo Direc�vo de la Facultad de Ingeniería a propuesta del Decano y estará ́

integrado por  el Director, el Coordinador Académico y un máximo de cinco (5) miembros, tres (3) 

titulares, y dos (2) suplentes. Los miembros integrantes del Comité Académico serán designados por 

el Consejo Directivo a propuesta del Director y Coordinador Académico. Todos los integrantes 
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deberán ser docentes y/o inves�gadores especialistas de reconocida trayectoria en el área de la 

Ingeniería Biomédica. Serán funciones del Comité Académico1:  

a) Actuar como Comité de Admisión a la Maestría.  

b) Entrevistar a los/las aspirantes, cuando se considere pertinente. 

c)  Analizar y aprobar el Plan de Tesis de los maestrandos. 

d) Aprobar el/la Director/a de Tesis propuesto, y el/la Codirector/a si existiese. 

e) Aconsejar el otorgamiento de equivalencias cuando así  corresponda, recomendadas por el/la 
Director/a y/o Codirector/a de Tesis. 

f) Realizar el seguimiento de la carrera y recomendar todas las actuaciones necesarias para el 
correcto cursado de la carrera por parte de cada maestrando. 

g) Realizar el seguimiento de los maestrandos, pudiendo solicitar informes de avance anuales y/o 

cualquier otra instancia tendiente a la mejora del cursado y avance en la Carrera. 

h) Proponer al Consejo Directivo la constitución del Jurado de Tesis, una vez presentada la versión 

definitiva de la misma y verificado el cumplimiento de los aspectos formales.  

i) Participar en los procesos de autoevaluación y acreditación de la carrera. 

j) Promover actividades de intercambio con otras instituciones de investigación y de desarrollo.  

k) Garantizar el cumplimiento de los reglamentos.  

ARTÍCULO 6º.- El Cuerpo Docente de la Maestría está integrado por los Docentes que realizan las 

actividades de enseñanza de posgrado y el Comité Académico de la carrera (Director, Coordinador 

Académico e Integrantes). Los Docentes según su función pueden ser: Docente Responsable de la 

asignatura y/o curso (tienen a su cargo la elaboración de la propuesta de actividad curricular y su 

desarrollo). Y Docente Colaborador de la asignatura y/o curso (tienen como función colaborar con el 

Docente Responsable en el desarrollo de la actividad curricular). Los Docentes responsables deben 

poseer título de igual nivel o superior al que otorga la carrera y trayectoria académica y/o 

profesional acorde a la misma. Excepcionalmente, se podrán designar sin la titulación requerida, en 

base a sus antecedentes académicos, de investigación y profesionales, de acuerdo con las 

características de la carrera. 

ARTÍCULO 7º.- Los integrantes del cuerpo docente deben cumplir los requisitos establecidos en el 

Estatuto de la UNER y en el Régimen de Llamado a Concurso para la provisión de Cargos de 

Profesores Ordinarios en cualquiera de sus categorías y pertenecerán al plantel docente de la 

FIUNER. Serán propuestos en base a su competencia académica y su disponibilidad horaria y 

designados por Consejo Directivo. Cuando resulte imposible cubrir las necesidades de posgrado con 

los docentes de la FIUNER y con sus dedicaciones, se podrán proponer extensiones transitorias a 

dichas dedicaciones o docentes externos. Podrán ser remunerados por designaciones interinas 

                                                
1
 Todos los dictámenes del Comité Académico deberán ser fundados y contar en actas de las respectivas 

reuniones.  
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específicas o mediante contratos, debiendo cumplir los mismos requerimientos de competencia 

académica.  

 

II. CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 

ARTÍCULO 8º.-  Podrán ser admitidos a la Maestría en Ingeniería Biomédica los bioingenieros, 

ingenieros y graduados de carreras afines, egresados de universidades nacionales, provinciales o 

privadas, argentinas o extranjeras, reconocidas por las autoridades competentes del país, o 

egresados universitarios o de nivel superior no universitario de carreras de cuatro (4) años de 

duración como mínimo que, a juicio del Comité Académico, acrediten una formación equivalente en 

la temática. 

ARTÍCULO 9º.- La admisión del aspirante no significa en ningún caso reválida del Título de Grado. 

ARTÍCULO 10.- Para iniciar el proceso de admisión los postulantes deberán: 

a) Poseer título universitario o equivalente según artículo 8. 

b) Presentar formulario de admisión. 

c) Presentar síntesis de currículum personal, adjuntando toda la documentación que acredite 

fehacientemente todos los títulos y antecedentes invocados en su presentación, en original o copia 

autenticada, por Mesa de Entradas de la Facultad de Ingeniería de la UNER (FIUNER) o funcionario 

público. Esta documentación podrá ser retirada por el aspirante una vez realizada la selección 

correspondiente. 

d) En el caso de que el Comité Académico lo considere pertinente, el postulante deberá asistir a una 

entrevista con el mismo. Asimismo, si el Comité Académico lo considera necesario se podrá solicitar 

al postulante que acredite ciertos conocimientos mediante un examen.  

e) Los ingresantes extranjeros que no integren el MERCOSUR deben legalizar la documentación 

completa en Cancillería o Dependencia Equivalente. 

ARTÍCULO 11.- El Comité Académico decidirá la admisión del aspirante, sobre la base del análisis y 

evaluación de los antecedentes y de la documentación presentada. Los bioingenieros graduados de 

la FIUNER serán admitidos con la sola presentación del certificado analítico. 

ARTÍCULO 12.- Los aspirantes admitidos deberán cumplimentar la inscripción formal a la Maestría en 

Ingeniería Biomédica. 
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III. DE LA INSCRIPCIÓN 

 

ARTÍCULO 13.- La inscripción a la Maestría en Ingeniería Biomédica se realizará a través de 

formularios específicos, provistos por la Secretaría de Posgrado.  

ARTÍCULO 14.- La inscripción a la carrera está condicionada a la aprobación del proceso de admisión. 

 

IV. RÉGIMEN DE CURSADO, PERMANENCIA, PROMOCIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIVALENCIAS 

 

ARTÍCULO 15.- El maestrando deberá cumplimentar los requisitos establecidos por el plan de 

estudios vigente para la obtención del Título de Magister en Ingeniería Biomédica. 

ARTÍCULO 16.-  El plan de estudios de la Maestría en Ingeniería Biomédica consta de un mínimo de 

210 horas en cursos del Ciclo de Cursos Obligatorios y 330 horas en Cursos del Ciclo de Cursos 

Electivos, el desarrollo de una Tesis y 160 horas mínimas en actividades de investigación y tutoría. 

Cada Unidad de Crédito Académico (UCA) equivale a 15 horas de actividad académica bajo 

supervisión docente presencial, por lo cual el maestrando debe reunir un mínimo de 36 UCAs en 

cursos. 

ARTÍCULO 17.-  A los 12 meses del ingreso a la carrera, los maestrandos tendrán un encuentro con el 

Comité Académico donde expondrán el plan de trabajo elegido, su motivación y metodología 

seleccionada para llevarlo adelante. Luego, a los 24 meses desde el ingreso, se realizará otro 

encuentro, donde los maestrandos expondrán el estado de avance de su trabajo. De ser necesario, el 

Comité Académico podrá realizar otras entrevistas y sugerir acciones pertinentes a la organización 

del trabajo y/o cursos por realizar.  

ARTÍCULO 18.-  Las condiciones de evaluación de los cursos, al igual que la asistencia a las instancias 

académicas serán establecidas por los docentes responsables de cada una de ellas. Los exámenes, la 

confección de las actas de exámenes y las escalas de calificaciones se regirán por las 

reglamentaciones vigentes en la Universidad Nacional de Entre Ríos.   

ARTÍCULO 19.- El maestrando podrá solicitar el reconocimiento de créditos por cursos que no 

formen parte del plan de estudios de la Maestría en Ingeniería Biomédica, presentando certificados 

de aprobación y las planificaciones correspondientes. Esta acreditación quedará a criterio de la 

evaluación del Comité Académico de la Maestría, cuyos integrantes decidirán acerca de la 

pertinencia de los cursos para la carrera y de los créditos que pueden ser reconocidos. El Comité 

Académico podrá solicitar documentación adicional para realizar esta acreditación. Podrán otorgarse 

hasta un máximo de 14 créditos por cursos externos a la carrera.  
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ARTÍCULO 20.-  El plazo máximo para cumplir con todos los requisitos de graduación --incluidos los 

casos contemplados en el Artículo 16 es de treinta (30) meses a partir de la fecha de inscripción. 

Superado este tiempo, el maestrando tendrá la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta un año, 

debidamente fundamentadas y con el aval del Director de Tesis, la que será considerada por el 

Comité Académico. En caso de no accederse a lo solicitado, el maestrando será dado 

automáticamente de baja de la Carrera. Lo mismo sucederá si el maestrando no cumple con los 

requisitos luego de la prórroga otorgada.  

En el caso de maternidad o paternidad, el maestrando podrá solicitar (con presentación de 

certificados) un adicional de un año como máximo. Esta solicitud no será contabilizada en el plazo 

máximo.    

 

V. DE LA TESIS 

 

ARTÍCULO 21.- El trabajo de Tesis deberá desarrollarse en el campo de la Ingeniería Biomédica, 

preferentemente sobre temas pertenecientes a las áreas de investigación de la FIUNER. Deberá 

constituir una contribución individual y relevante, teniendo en cuenta el estado actual del 

conocimiento en el área en la cual se desarrolla la tesis. 

ARTÍCULO 22.- A los 6 meses desde aceptada la inscripción, el maestrando deberá presentar al 

Comité Académico su propuesta de tema de Tesis, la cual deberá incluir:  

1- Nombre del maestrando. 

2- Nombre del Director y/o Codirector propuestos e Instituciones a las que pertenecen. 

3- En caso de que el Director no sea docente de la FIUNER, deberá proponerse un Codirector que sea 

docente de la Casa. 

4- CV del Director y/o Codirector (si lo tuviere). 

5- Título del tema de tesis. 

6- Un resumen del tema de tesis, el cual deberá estar avalado por el director propuesto.  

El Comité Académico evaluará la propuesta y, si corresponde, avalará el tema de tesis y Director y/o 
Codirector propuestos. De lo contrario, solicitará al maestrando la reformulación del tema de tesis. 
  
ARTÍCULO 23.- El Director de Tesis deberá ser preferentemente un Docente de la FIUNER y/o 

Investigador de la UNER, poseer título de posgrado equivalente o superior a magister o formación 

equivalente comprobada y con una sólida formación específica en el área de la tesis. En el caso que 

el maestrando proponga un Director externo a la FIUNER, deberá incluir un Codirector Docente y/o 

Investigador de la FIUNER que cumpla con los mismos requisitos académicos propuestos para el 
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Director. Si el Director es de la FIUNER y se propone un Codirector, dicha propuesta debe estar 

debidamente justificada por el Director mencionando la necesidad de incluir la figura del Codirector. 

ARTÍCULO 24.- Al finalizar el primer año desde su inscripción, el maestrando deberá presentar al 

Comité Académico el plan de tesis completo (según lo especificado en la planilla provista por la 

Secretaría de Posgrado), el cual deberá incluir entre otros: 

1- Detalle del estado del arte del tema a desarrollar. 

2- Descripción de la metodología, herramientas y lugar de trabajo. 

3- Cronograma y bibliografía a utilizar.  

La tesis debe ser programada para que sea desarrollada en un tiempo máximo de 18 meses. 

ARTÍCULO 25.- EL Comité Académico aprobará o rechazará en forma fundada el plan de tesis. El 

Comité Académico evaluará la propuesta y, si corresponde, aprobará el plan de tesis y lo elevará al 

Decano para su Resolución junto con la propuesta de Director y/o Codirector. En el caso que no sea 

aprobado, el maestrando dispondrá de un período de 60 (sesenta) días corridos para reformular su 

propuesta. 

ARTÍCULO 26.- El manuscrito final de la tesis deberá ser presentado al finalizar los 30 meses (dos 

años y medio) desde la inscripción del maestrando; utilizando las plantillas vigentes provistas por la 

Secretaría de Posgrado. Si por razones debidamente fundamentadas dicha tesis no se encuentra 

terminada, podrá solicitar una prórroga de hasta doce (12) meses. Luego de los tres años y medio, la 

tesis deberá estar concluida.  

ARTÍCULO 27.- En caso de publicarse los resultados de las Tesis, deberá indicarse claramente que ha 

sido realizada en la Facultad de Ingeniería de la UNER. 

ARTÍCULO 28.- El maestrando presentará al Comité Académico la Tesis para su evaluación, en forma 

de un documento escrito, con el aval del Director y/o Codirector de Tesis y en el formato de edición 

establecido por el Comité Académico de la Maestría, ingresándolo por Mesa de Entradas de la 

FIUNER.  

ARTÍCULO 29.- El Documento de Tesis deberá incluir un resumen en castellano y en inglés, una 

presentación, descripción del estado del arte y justificación de objetivos, la metodología utilizada, 

los resultados obtenidos, una discusión y un planteamiento de conclusiones y una revisión 

bibliográfica.  

ARTÍCULO 30.- El maestrando deberá presentar el Documento de Tesis de acuerdo a las siguientes 

disposiciones: 

1- Un ejemplar digital del Documento de Tesis para el Comité Académico, que será adjuntado al 

pedido de designación del Jurado de Tesis para su aprobación por el Consejo Directivo. Y tantos 
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ejemplares impresos como jurados así lo soliciten.  

2- Un Documento de Tesis digital para cada uno de los miembros integrantes del Jurado de Tesis. 

3- Por lo menos un ejemplar impreso del Documento definitivo y aprobado de la Tesis se destinará a 

la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería y una copia digital (pdf) para Rectorado y para la Secretaría 

de Posgrado. 

ARTÍCULO 31.- Dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores a la presentación del primer 

Documento de Tesis, a propuesta del Comité Académico, el Consejo Directivo de la FIUNER 

designará un Jurado Evaluador de Tesis compuesto por tres miembros titulares y un suplente interno 

y otro externo a la UNER, los cuales deberán cumplir con los requisitos establecidos para los 

Directores de Tesis (artículo 23). Al menos uno de los miembros titulares deberá ser externo a la 

UNER. 

ARTÍCULO 32.- La composición del Jurado será comunicada al maestrando, quien dentro de los cinco 

días hábiles a partir de la notificación podrá recusar fundadamente a alguno o a todos sus miembros. 

Las causales de recusación o impugnación serán las mismas que las previstas en el Reglamento de 

Concursos para Profesores ordinarios y deberán ser resueltas por el Consejo Directivo en un lapso no 

mayor de treinta (30) días hábiles, siendo su fallo inapelable. El mismo régimen se aplicará en el caso 

de inhibición de los miembros del Jurado. Si la recusación procede, el Consejo Directivo de la FIUNER 

designará, dentro de los treinta días hábiles y a propuesta del Comité Académico, a quienes 

reemplacen a él o los miembros del Jurado recusados. 

ARTÍCULO 33.- Una vez constituido el Jurado, la Secretaría de Posgrado hará llegar a cada uno de sus 

miembros un ejemplar del Documento de Tesis, junto con las reglamentaciones existentes en la 

materia. Cada miembro del Jurado dispondrá de 60 (sesenta) días para emitir su juicio. Los 

dictámenes serán individuales y se expedirán por escrito. Los jurados que no emitan su juicio en este 

período, deberán comunicar al decano el motivo de su demora y la solicitud de una prórroga que no 

podrá superar los 15 días. Si dicho jurado fundamenta la imposibilidad de culminar su evaluación, se 

procederá a convocar al jurado suplente. En caso de que los jurados designados no cumplan con los 

períodos mencionados sin una justificación, el Comité Académico de la maestría deberá informar al 

decano de la facultad de esta situación para su correspondiente tratamiento, no pudiendo oficiar 

como evaluadores por el término de un año.  

ARTÍCULO 34.- Vencido el plazo definido en el artículo 33, se tomarán los dictámenes presentados 

en tiempo, considerando que estén al menos los dictámenes de un evaluador externo y uno interno.  
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ARTÍCULO 35.- En su dictamen cada miembro del Jurado deberá dar su opinión fundada sobre los 

siguientes puntos: Relación con el estado actual del conocimiento en el área de la Ingeniería 

Biomédica en la cual se desarrolló la Tesis, relevancia del tema, metodología aplicada y resultados 

alcanzados. Además, deberá concluir su informe con un dictamen fundado, indicando expresamente 

la aceptación, aceptación con observaciones menores, aceptación con observaciones mayores o 

rechazo del trabajo para su defensa oral. Si se da el caso contemplado en el artículo 34 los 

dictámenes no pueden estar en disidencia.   

ARTÍCULO 36.- el Comité Académico, analizará los dictámenes de todos los miembros del Jurado y 

en base a éstos, decidirá que la Tesis sea: a) Aceptada sin observaciones, si existe aceptación del 

Jurado por unanimidad. B) Aceptada con observaciones menores. C) Aceptada con observaciones 

mayores. D) Rechazada. 

En caso “a”, se procederá de acuerdo a los Artículos 38 y 39 del presente Título. En el caso “b”, la 

Tesis será devuelta al maestrando, quien deberá responder las observaciones del Jurado, efectuar 

las modificaciones pertinentes y regresar el documento corregido a la Comisión de Posgrado en un 

plazo no superior a los 60 (sesenta) días corridos. En el caso “c”, el maestrando podrá re-elaborar su 

Trabajo y Documento de Tesis en un plazo no superior a 180 (ciento ochenta) días corridos y el 

Comité Académico reenviará el documento de Tesis a todos los evaluadores, quienes podrán aceptar 

sin más observaciones o rechazar las correcciones realizadas por el maestrando.  

En los casos b) y c), el maestrando deberá responder atendiendo a esas observaciones, re-

elaborando el documento incluyendo las correcciones pertinentes y además deberá anexar un 

listado de esas correcciones efectuadas. De no presentarse el nuevo Documento y no habiéndose 

solicitado una prórroga por parte del maestrando, la Tesis se considerará rechazada. 

En el caso “d”, el maestrando deberá elaborar una nueva propuesta de tesis de maestría, 

presentándola en un plazo no mayor a 180 días, cumpliendo nuevamente con las instancias de la 

tesis original en los tiempos definidos en el artículo 22. De no recibir el manuscrito en ese período o 

una solicitud de prórroga según el artículo 20, el maestrando será dado de baja. 

ARTÍCULO 37.- En los casos b) y c) del artículo 36 el Comité Académico, contando con la aceptación 

de la Tesis por la mayoría de los miembros del jurado, decidirá sobre la habilitación de la instancia de 

defensa oral de la Tesis. 

ARTÍCULO 38.- La defensa oral de la Tesis podrá realizarse una vez que el maestrando haya 

cumplimentado los créditos en cursos y horas de investigación o tutoría requeridos por el plan de 

estudios de la Maestría en Ingeniería Biomédica. 

ARTÍCULO 39.- Una vez que el Comité Académico haya habilitado la instancia de Defensa Oral de la 
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Tesis, se fijará la fecha de realización de la misma, la que será pública y ante al menos dos miembros 

del Jurado. La Defensa se iniciará con una exposición libre del maestrando que deberá durar no más 

de 60 minutos. Concluida esta exposición, el Jurado podrá promover un debate sobre la Tesis, o 

hacer las preguntas que considere necesarias, sobre temas directa o indirectamente vinculados con 

este trabajo. 

ARTÍCULO 40.- Finalizada la Defensa oral, los miembros del Jurado labrarán un acta, en la que 

constará la calificación otorgada al maestrando, adoptándose para la misma el sistema vigente en la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. En los casos en que resultare aprobada, la Comisión de Posgrado 

de la FIUNER tomará las medidas administrativas pertinentes para que se otorgue el grado 

académico correspondiente. 

ARTÍCULO 41.- En los casos en que la defensa oral de la Tesis no fuere aprobada, se podrá realizar 

una nueva defensa de la misma en fecha a definir por el Comité Académico. En caso de que la Tesis 

no resultare aprobada por segunda vez, se dará de baja al maestrando. 

ARTÍCULO 42.- La aprobación o desaprobación constará en el legajo del maestrando, junto con los 

demás registros de la labor desarrollada por el matriculado.  

 

VI. ARANCELES 

 

ARTÍCULO 43.- La FIUNER tendrá a su cargo la financiación y administración económica de la 

Maestría en Ingeniería Biomédica.  

ARTÍCULO 44.- El monto de los aranceles, los planes de financiamiento, y la adjudicación de becas y 

subsidios, serán aprobados por el Consejo Directivo, a propuesta de la Comisión de Posgrado. 

ARTÍCULO 45.- Los aranceles serán: a) Arancel de inscripción a una Carrera de Posgrado. Se abonará 

al momento de la inscripción. b) Aranceles de Carreras de Posgrado. Se abonarán de acuerdo al plan 

de financiamiento correspondiente. Otorgan al maestrando el derecho de cursar solamente las 

asignaturas curriculares de acuerdo con su Plan de Estudios. c) Arancel por Defensa Oral de la Tesis. 

Se abonará en el momento de fijarse la fecha de realización de la Defensa. d) Aranceles de Cursos de 

Posgrado. Se abonarán en el momento de la inscripción a cada curso.  

ARTÍCULO 46.- El incumplimiento de pago de cualquiera de los aranceles en tiempo y forma, implica 

la baja automática del maestrando en la Carrera. El maestrando tendrá la posibilidad de justificar  su 

incumplimiento y solicitar su reincorporación a la Carrera, la que será considerada por la Comisión 

de Posgrado, una vez regularizada su situación arancelaria. 



  

 

11 
 

ARTÍCULO 47.- Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán resueltas por el 

Consejo Directivo de la FIUNER. 

 


