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Que, por Nata N° 0862/21, el Dr. ARCIENAGA MORALES solicita una nueva 

ac!ualizacion, presentando el Acta de la reunion celebrada por el Cornite Acadernico 
>=-- 

lnterinstitucional el 5 de enero de 2021, en la cual se fijan los valores de aranceles para el 

aria en curse. 

Que mediante nota datada el 24 de septiembre de 2019, el Dr. Antonio Adrian 
ARCIENAGA MORALES, representante suplente de la Facultad de lngenierfa de la UNSa 

ante el CAI, solicita la ernision de una resolucion que determine los valores de los aranceles 
a cobrarse durante 2019 y 2020, adjuntado el Acta en la que consta la determinaci6n de 
estos ultimas. 

Que obra incorporado en autos un ejemplar del Acta de la Reunion celebrada por el 

citado Cornite el 6 y 7 de diciembre de 2018, en la cual -entre otros temas- se determinaron 
las aranceles a regir para 2018. 

Que por Resolucion Fl N° 200-CD-2017 se actualizan los valores de aranceles a 

cobrar, durante 2017, a los inscriptos en la carrera lnterinstitucional de Doctorado en 

lngenierfa Industrial, de acuerdo con los montos determinados por el Cornite Acadernico 
I nterinstitucional. 

CONSIDERANDO: 

.. , .... 
la carrera lnterinstitucional de Doctorado en lngenierfa Industrial y se fijan los montos 

determinados por el Comite Acadernico lnterinstitucional, y 

VISTO la Resolucion Fl N° 289-CD-2016 por la que se habilita a la Direcci6n 

Administrativa Economics Financiera para efectuar el cobra de aranceles a los inscriptos en 
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ARTICULO 1°.- Actualizar los valores de aranceles a cobrar a los inscriptos en la carrera 
~<-'(-- 

(),__. nterinstitucional de Doctorado en lngenierla Industrial, de acuerdo con los siguientes 

1i(}- montos, determinados por el Cornite Acadernico lnterinstitucional: 

RESUELVE: 

(en su X Sesi6n Ordinaria, celebrada el 11 de agosto de 2021) 

Por ello y de acuerdo con lo aconsejado por la Comisi6n Ampliada mediante 

Despacho N° 96/2021 (CAA), N° 56/2021 (CRD) y N° 52/2021 (CH), 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

Que, no habiendose emitido oportunamente el acto resolutive de determinaci6n de 

aranceles para 2019 ni para 2020, corresponde fijar los valores estipulados para 2021, a fin 

de que sean abonados a niveles actualizados por todos los Doctorandos que efectuen 

pagos a partir de la fecha del acto administrative que los disponga. 

Que se incorpora, ademas, el Arancel de Defensa de Tesis a ser abonado por unica 

vez, cuyos montos ascienden a PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) para doctorandos 

argentinos y PESOS CINCO MIL($ 5.000) para extranjeros. 

Que la matrfcula anual de permanencia se fij6 en PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 

24.000), para doctorandos argentinos, valor que asciende a PESOS SESENTA MIL ($ 

60.000) cuando se trata de extranjeros. 

Que para la matrf cul a de inscripci6n, a abonarse por unica vez, se determin6 el valor 

de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500), para doctorandos argentinos, y PESOS 

QUINCE MIL ($ 15.000) para extranjeros, por unica vez. 
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ARTiCULO 3°.- Publicar, comunicar a las Secretarfas de la Facultad; a las Escuelas de 

Posgrado y de lngenierfa Industrial; a la Direcci6n General Administrativa Acadernica; al 

Departamento de Posgrado, y por su intermedio a los inscriptos en la Carrera, y girar los 
obrados a la Direcci6n Administrativa Econ6mica Financiera para su toma de raz6n y dernas 

_{jj-· efectos. 

ARTiCULO 2°.- Dejar establecido que los montos consignados en el artlculo que antecede 

seran aplicados a todos los aranceles que se abonen a partir de la fecha de la presente 

Resoluci6n. 

NDOS CONCEPTO POSTULANTES/OOCTORANDOS POSTULANTESIDOCTORA 
ARGENTI NOS EXTRANJEROS 

Matrfcula de lnscripci6n - $ 6.500 $ 15.000 2021 (unica vez) 

Matrf cula de Permanencia - $ 24.000 $ 60.000 2021 (valor anual) 

Arancel de Defensa de T esis $ 2.500 $ 5.000 - 2021 (unica vez) 
----- 
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