EXP-UBA: 47.83'612013
Buenos Aires,

1 fi DIG, 2013

VlSTO las Resoluciones (CD) Nros. 1624113 y 5380113 de las Facultades de
Ciencias Exactas y Naturales y de Ingenieria, respectivamente, mediante las cuales
solicita~nla modificacion de la Carrera de Especializacion en Explotacion de Datos y
Descubrimiento de Conocimiento, y

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 591 8112.
Que por Resolucion (CS) No 988102 se creo la Carrera citada y se modifico
por la f?esoluciCln (CS) No 662511 3.
Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes.
Lo aconse?jadopor la Coniision de Estudios de Posgrado.
130r ello, y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO SLIPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:
AR'I-~CIULO lo.-. Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializaci~bn en
Explotacion de Datos y Desi:ubrimiento de Conocimiento de las Facultades de
Ciencias Exactas y Naturales y de Ingenieria, y que como Anexo forma parte de la
presente Resolucion.
AR'T~CULO2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las Unidades AcadGrnicas
intervinientes, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y
Pla~,ies.Cumplido, archivese.

RUBEN EDUARDO HALLU
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-1ANEXO

I N S E R C I ~ NINSI'ITUCIONAL DEL POSGRADO

1.

Denominacion del posgrado:
Carrera cSe Especializacion en Explotacion de Datos y Descubrimiento de
Conocimiento
Denominificion del Titulo que otorga:
Especialista en Explotacion de Datos y Descubrimiento de Conocimiento
Unidades Academicas de las que depende el posgrado:
racultad cle Ciencias Exactas y Naturales y Facultad de lngenieria
:Sedes de desarrollo de las actividades academicas del posgrado:
IFacultad tle Ciencias Exactas y Naturales - Facultad de lngenieria (sedes Paseo
Colon y Las Heras)
Sede adm~inistrativadel posgrado:
IZacultadde Ciencias Exactas y IVaturales
l'iesolucic~nles de CD de lals Uliidadles Academicals de aprobacion del
12royecto de posgrado:
I?esoluciories (CD) Nros. I' 624113 (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) y
!5380113 (Facultad de Ingenieria)
II.

I'UNDAMI~NTACION DEL. POSGRADO

1-0s progrctsos en la tecnologia de adquisicion y almacenamiento de datos digitales
han dado ~comoresultado el crecimiento de muy grandes bases de datos. Esto se ha
observado en todas las areas del quehacer humano.
Ill cada vez mas rapido crecimiento e integracion de bases de datos provee a
empresarios, ingenieros o cientificos, un nuevo y muy ljtil recurso que puede ser
analizado de manera de descubrir valiosos patrones de comportamiento, optimizar
sistemas industriales o lograr descubrimientos cientificos, entre otras muchas
posibilidades.
Para llevar adelante proyectos de analisis de grandes cantidades de datos, se han
adoptado algoritmos establecidos de la estadistica, el aprendizaje automatico, las
y las bases de datos, desarrollandose asimismo, nuevos metodos
tratar problemas de explotacion de datos y descubrimiento de

---
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-2La concurrencia de la estadistica, la gestion de datos, las bases de datos, las
ciencias cle la computacion asi como de la ingenieria del software, en problemas
presentes en casi cualquier emprendimiento actual, de negocios, industrial o
cientifico, dan sustento a la necesidad de sistematizar estos estudios y quehaceres
on una carrera de Especializacion como la que se presenta.
La explotacion de datos o data mining, puede definirse como el analisis de conjuntos
3 menudo muy grandes de datos observados, con el objeto de hallar relaciones
nsospechadas o no explicitas asi como de obtener nuevas maneras de observar o
lcomprender tales datos, generando conocimiento a partir de 10s mismos, de manera
~quesea tmto litil como inieligible para el "duefio del negocio".
zsta disciplina se nutre en el aprendizaje automatico, la inteligencia artificial, la
gestion de datos, la estadistica, entre otras areas de las ciencias basicas. Tambien,
~combina(21 modelado estadistico con 10s algoritmos y metodos computacionales
,xtuales apropiados para el modelado del mundo real.
130r otra parte, con motivo de la decision adoptada tanto por la Facultad de Ciencias
IExactas y Naturales como por la Facultad de Ingenieria, se hizo necesario elaborar
Iun nuevo reglamento que contemplara las necesarias modificaciones para posibilitar
y asegurar el estado optmo de la carrera, desde 10s puntos de vista academico,
administrative y reglamentario.
13. Justificacion
IZsta carrera fue creada en el afio 2002 por docentes e investigadores de la Ftacultad
tJe Ciencias Exactas y Naturales y de la Facultad de lngenieria para satisfacer la
necesidad de formacion de expertos en el area de la Explotacion de Datos y
Descubrirr~ientode conocimiento, en virtud de la carencia de expertos que requerian
ianto las iristituciones pljblicas como las privadas.
I-a presen.:e carrera ha sido disefiada de acuerdo con lo establecido en la Resolucion
(CS) No 59181/12 y de la Universidad de Buenos Aires.

Ill.

OBJETIVOS DEL POSGRADO
Formar recursos humanos altamente capacitados en 10s fundamentos y el
conocimiento practico, que permitan la aplicacion, de manera creativa y rigurosa, de
10s metodos de Explotacion de Datos y Descubrimiento de Conocimiento en un
rnarco interdisciplinario y con conceptos e instrumentos avanzados.
Contribuir a la generation y actualizacion permanente de recursos humanos en la
especialidi3d.

IV.

IPERFIL DEL EGRESADC)
IJn especialista en Explotacion de Datos y Descubrimiento de Conocimientc~es un
profesional del campo de las tecnologias de la informacion.
adelante un amplio conjunto de tareas y responsabilidades. Un aspecto
el mejoramiento de 10s procesos del analisis de datos, es decir, es
de desarrollai, construir y rnantener herramientas de soporte de datos y
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-3Es capaz de seleccionar y definir 10s problemas relacionados con el analisis y
~valuacionde 10s resultados obtenidos, generando conocimiento a partir de 10s
mismos.
Es capaz de modelar y analizar grandes volljmenes de datos, diseAar, construir,
utilizar y rrrantener herrarnientas informaticas para la explotacion de la inforrnacion
provista por 10s datos y descubrimiento de conocimiento.
Es capaz cle diseiiar servicios de modelado y analisis de datos para diversos tipos de
problemas planteados tanto por el mundo empresario como el academico, con el fin
de descubrir informacion interesante y no trivial.
EJs capaz tle asumir un rol de liderazgo en el mejoramiento de las capacidatles de
analisis y descubrimientcl de informacion sobre 10s datos accesibles pclr una
crganizacihn. Tiene capacidad para planificar e identificar las oportunidades de
analisis, e:ctraccion y manipulation de datos para el analisis y descubrimiento de
conocimier~to.
E.s capaz tle establecer estandares para la explotacion de datos asi como normas,
Fara el uso del conocimiento generado.

V.

C)RGANIZACION DEL POSGRADO
a.
Insti1:ucional
La Carrera de Especializacion en Explotacion de Datos y Descubrimier~to de
C:onocimiento sera organizada y coordinada por una Comision de la Carrera de
E.specializacion, constituida por CUATRO (4) representantes titulares, DOS (2) por
cada una tle las Facultades intervinientes y CUATRO (4) representantes suplentes;
CIOS (2) por cada una de las Facultades.
Los representantes de cada una de las Facultades seran designados pior 10s
r3spectivos Consejos Directivos, duraran CUATRO (4) aAos en sus funciones y su
designacion podra ser renovada automAticamente.
L.a Direccihn de la Carrera de Especializacion sera ejercida por un Director y un
Codirector quienes tendran a su cargo las tareas de organizacion, coordinz1ci6n y
gestion que la Carrera de Especializacion demande. El Director de la Carrera de
Especializacion debera pertenecer a la Facultad sede administrativa y el Coclirector
pertenecera a la otra Facultad interviniente.
E l Director y el Codirector de la Carrera de Especializacion seran designados, a
propuesta de la Comision de la Carrera de Especializacion, por el Consejo Directivo
cle la Facultad sede administrativa y duraran DOS (2) aAos en sus funciones,
pudiendo zer renovada automAticamente su designacion.
€in 10s periodos de ausencia del Director de la Carrera de Especializacion, el
Codirector asumira las tareas de direccion de la misma.
F:uncioner; del Director de la Carrera de Especializacion:
Coordinar el desarrollo de las asignaturas,
Planificar la selection de docentes,

(-\ 0

upervisar el desarrollo academic0 de la Carrera de Especializacion,
oriducir la gestion administrativa de la Carrera de Especializacion,
esponder a las consultas academicas de 10s aspirantes y alumnos,
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-4Elevar al Consejo Directivo las propuestas de la Comision de la Carrera de
Especializacion (aclmisiones, designaciones docentes, aranceles, pedidos de
aprobacion por equivalencia, etc.),
Irnplementar y asegurar 10s procedimientos para que en la Facultad sede
adrninistrativa se registren las Actas de examen de todas las asignaturas del
p l a ~de
i estudios,
Representar a la Carrera de Especializacion ante cualquier organism0 o
inslitucion que reqi~ierasu intervention.
1.0s Directlxes de la Carrera y 10s docentes deberan poseer titulos de Especialista,
FAagister, [lector o merito equivalente en el area que Sean designados.
F:uncione:; de la Comision de la Carrera de Especializacion:
1) Deterrr~inar el numero maximo de alumnos a inscribirse en la Carrera de
Especializacion en cada periodo.
21) Evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes y requerir de estos documeritacion
adicional si se considerara pertinente.
:I) Deterrr~inar10s cursos previos de nivelacion que deberan cursar y aprobar 10s
aspirarltes de la Carrera de Especializacion, y las Unidades Academicas en las
que deberan cumplimentar dichos cursos.
4 ) Resolver las solicitudes de readmision a la Carrera de Especializacion, en
aquellcs casos de perdida de la condicion de alumno regular, de acuerdo con la
Reglanientacion de la Facultad sede administrativa.
5) lmplerrlentar las vias tie accion que ayuden al financiamiento de la Carrera de
Especializacion, a traves de convenios con instituciones naciona~les o
internasionales, estatales o privadas.
6) Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede administrativa a traves de la
Direccijn de la Carrera de Especializacion:
a. La aceptacion o rechazo, de 10s aspirantes inscriptos.
b. La aprobacion por equivalencia de materias de posgrado que 10s
estudiantes hayan cursado fuera del ambito de la Carrera de
Especializacion. En ningun caso el total de cursos aprobados por
equivalencia podra exceder el CllVCUENTA POR CIENTO (50%) del
total de las materias, tanto las obligatorias como las electivas u optativas,
de la carrera donde el estudiante se haya inscripto.
c. Las modificaciones del Plan de estudios, que seran posteriol-mente
elevadas al Ccmsejo Superior de la Universidad.
d. La informacion y 10s programas de las asignaturas que formaran parte de
la curricula de la Carrera de Especializacion.
e. La designacion de 10s docentes de la Carrera de Especializacion.
f. Los aranceles de la Carrera de Especializacion.
g. Los aranceles de cada asignatura o seminario que se realice en el marco
de la Carrera de Especializacion, cuando Sean cursados por gracluados
no inscriptos como alumnos regulares.
h. La reduccion o exencion de 10s aranceles a aquellos alumnos cuyos
antecedentes asi lo justifiquen.
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-5I.

Academica

PLAN DE ESTUDIOS
La Carrera de Especializacion en Explotacion de Datos y Descubrimiento de
Conocimiento es una carrera estructurada y presencial.
La Carrera de Especializacion en Explotacion de Datos y Descubrimiento de
Conocimic?nto exige al alumno, cumplimentar un minimo de CUATROCIENTAS
DIECISEI:S (416) horas de clases presenciales y la realizacion de un Trabajo Final
individual de caracter integrador de 10s conocimientos adquiridos en las asignaturas
cursadas y aprobadas en el marco de la Carrera de Especializacion y que consistira
en la resclucion de un caso de estudio, guiado, orientado y asistido por un docente
de la Carrlxa de Especializacion.
.Asignaturas (obligatorias) que conforman el Plan de estudios
Carga horaria
Teorica Practica Total
80
48
32
64
32
32
64
32
32
80
48
32
del

Data mining
Enfoque
estadistico
aprendizaje y descubrimiento
Data
mining
y
knowledge
tliscovery en economia y finanzas

1

Ii i;,eri
Data

mining y
en cienCia

knowledge
~crmIogia

Correlatividades

32

32

64

Data Mining,
Analisis inteliyente

32

32

64

Data Mining,
Analisis inteligente

224

192

416

--

-

(:ONTENIIlOS M~NIMOSDE LA$ ASIGNATURAS

Liprendizaje automatico
IntroducciEn conceptual al aprendizaje automatico. Introduccion inductiva al
procesarnic?nto no tradicional de datos. Estructura de sistemas de aprendizaje y
r~otacionestandar. Metodos inferenciales no deductivos, generalizacion y noc:ion de
orden parcial. Algoritmos: Espacio de Versiones, FIND-S y Eliminaci6n de
Candidatof;. Induccion de arboles de decision. Algoritmo ID3 y derivados. Sesgo,
ruido, sotre-especificacitn, sobre-generalizacion y poda. Aprendizaje como
tlusqueda heuristica. Algoritmo STAR. lndicadores de performance y error.
Aprendizaja basado en instancias y aprendizaje Bayesiano. Aprendiza~je no
supervisado. Clustering. Algoritmos aglomerativos y de particion. lntroduccion a1 Text
NLP y IWL. Combinacion de multiples modelos: Votacibn,
Otros modelos de aprendizaje: SVM, Vere, Geneticos, Redes
Analiticos, con teorias de dominio, basados en explicaciones, etc.
en Aprendizaje Automatico.
CAR

EXP-UBA: 47.836;/2013
-6iinalisis lnteliqente de datos (AID)
linalisis exploratorio y confirmatorio. Resetia historica. Revision de metodos
exploratorios; tablas, graficos, Caras de Chernov. Graficos de estrellas. Graficos de
FFayos Sol. Graficos de Andrews. Diagramas de tallo y hoja, box-plot, analisis de
r~ormalidacl. Tecnicas descriptivas multidimensionales. Analisis en compolnentes
principales. Analisis factorial de correspondencias. Metodos de clasificac;ion y
agrupamiento. Clasificacion jerarquica. K-medias. Relacion entre Analisis fac1:orial y
C:lasificaciOn. ~ r b o l e sde decision. Metodos de segmentacion. Analisis discrimiriante.

-Data mining
F1resentacibn General de todos 10s algoritmos de explotacion de datos. Proceso de
Descubrimiento del Conocimiento. ~ i p o sde datos. Mecanismos de limpieza de 10s
riismos. Reglas de asociacion. Patrones secuenciales. Aspectos temporales de las
rsglas de asociacion. Otras aplicaciones de las reglas de asociacion.
Einfoque estadistico del aprendizaie Y descubrimiento
Enfoques de la inferencia estadistica. Estimacion por Maxima Verosirnilitud.
Inferencia Bayesiana. Regresion lineal simple y multiple. Modelo de Reglresion
logistica. C:omparacion de modelos y algoritmos. Evaluacion y selection de modelos.
Ftedes bayesianas e inferencia causal. Naive Bayes. Nociones de muestreo y
remuestreo. Validation cruzada. Bootstrap, Jacknife, y metodos relaciolr7ados.
Iilgoritmo [EM. Algoritmos de Monte Carlo: Gibbs sampling.
Data mining y knowledqe discovery en economia y finanzas
linalisis de datos. Metodologias CRISP, Six sigma y SEMMA. Comparacilon de
modelos. Idociones de Database Marketing. DataSets desbalanceados. Overfitting.
C:omponente temporal en 10s modelos. Visualizacion de datos.

-Data mininu y knowledge discovery en ciencia y tecnologia
Panorama de mineria de datos y descubrimiento del conocimiento en ciencia y
tecnologia Aplicaciones en astronomia, quimica y biologia. Introduction a 10s
:,isternas de informacion geograficos. Aplicacion de data mining en el analilsis de
redes de interaction y redes sociales.
VI.

E-STUDIANTES
I ) Condiciones de admision
F'odran ingresar a la Carrera de Especializacion en Explotacion de Datos y
Clescubrimiento de Conocimiento 10s aspirantes que cumplan 10s siguientes
requisitos:

de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado
a una carrera de CUATRO (4) atios de duracion como miriimo, o
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-7Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como miriimo, o
c:) Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al rnenos,
un plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una
forrnacion equivalente a master de nivel I, o
ci) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4)
afios tle duracion o C)OS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como rninimo
quienes ademas deberan completar 10s prerrequisitos de nivelacion que
determine la Comision de la Carrera de Especializacion, a fin de asegurar que su
formacion resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspiran.
e ) Excepcionalmente, un graduado de una Carrera de duracion menor a CLIATRO
(4) afios podra postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s recluisitos
que la Comision de la Carrera establezca para cada excepcion, que debera ser
ratificada por Resolution del Consejo Directivo de la Facultad sede
administrativa.
f) Aprobar las asignaturas de nivelacion que la Carrera de Especializacion exija a
cada aspirante, dictadas en marco de la Carrera de Especializacion, previo el
inicio tie cada ciclo 1ec:tivo.
b)

Ein todos los casos se requel-ira el manejo del idioma ingles.
Leos aspirantes a ingresar- en la Carrera de Especializacion deberan presentar la
siguiente clocumentacion:
a) Ficha de inscripcion
o ldentidad o Pasaporte
b) Fotocopia del Documento ~ n i c de
c) Copia del titulo universitario legalizado por la Universidad de
Buenos Aires
d) Curriculum vitae
e) Pago de la matricula de inscripcion
1.0s alumr~osde Universiclades extranjeras deberan agregar un Certificado de la
llnidad Academica otorgarite del titulo de grado, en el que consten las horas de clase
cje la Carrsra y tener sus titulos apostillados (si correspondiere) y legalizado!; en la
Oficina de Planes y Titulos de la Universidad de Buenos Aires.
Eista docurnentacion sera svaluada por la Comision de la Carrera de Especializacion
cjuien la elevara a consideracion del Consejo Directivo de la Facultacl sede
adrninistrativa con la recomendacion de admision y 10s requisitos que debera
cumplimer~tarel postulante para ser admitido.

/*itas

-

L-uego de :;u admision por el Consejo Directivo de la Facultad sede adrninistrativa, el
alumn odra solicitar a la Comision de la Carrera de Especializacion, la aprc~bacion
e ui lencia de las asignaturas que como cursos de posgrado haya aprobado en
universitarius. (Ver Funciones de la Cornisibn de la Carrera de
1,s cialid:acibn item 6) b.)

,
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-8:!) Vacantts requeridas para el funcionamiento del posgrado:
Fdinimo: VI3NTICINCO (25)
FAaximo: CINCUENTA Y ClNCO (55)

3) Criterios de regularidad
Se consideraran alumnos regulares de la Carrera de Especializacion aquellos que
c;umplimenten la reglamentacion vigente en la Facultad sede administrativa.
Ein el caso de perdida de regularidad 10s alumnos deberan solicitar su readmision a la
(;omision tie la Carrera de Especializacion que establecera 10s requisitos que debera
c:umplimentar el interesado para ser readmitido.
4) Requisites de graduaeion
Para accetler al Titulo de Especialista en Explotacion de Datos y Descubrimiento de
Conocimiento, el alumno debera cumplimentar 10s siguientes requisitos:
a) Ser alumno regular de la Carrera de Especializacion.
b) Aprobar la totalidad de las asignaturas que conforman el Plan de estucjios de
CUATROCIENTAS DlEClSElS (416) horas de duracion.
c) Aprobar el Trabajo Final individual de caracter integrador de 10s
corocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas y aprobadas en el
rnapcode la Carrera de Especializacion.
d) Hat~ercompletado el pago del arancel de la Carrera de Especializacion.

La co~ifeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustari a lo
establ~icidopor la Resolucion (CS) No 6234113.
VII.

INFRAESTRUCTLIRA Y EQUIPAMIENTO
L.os inmuebles en 10s que se desarrolla la Carrera de Especializacion son de
propiedad de la Universidad de Buenos Aires por lo cual queda asegurada la
permanencia y continuidad de uso de 10s mismos.
L.os edificios principales en cuanto a superficie e instalaciones son:
E!dificio de Avda. Paseo Colon No 850. Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CABA);
E:dificio de Avda. Las Heras No 2214; Pabellon 1 y Pabellon 2, Ciudad Universitaria.
Cada uno de 10s inmuebles pertenecientes a la Facultad de lngenieria de la
llniversidad de Buenos Aires (FIUBA) posee caracteristicas destacadas en cuanto al
patrimonio y valor arquitectonico e historico.
1.a Carrera se desarrolla f~~ndamentalmente
en las instalaciones presentes en Ciudad
Llniversitaria, y en menor grado en las sedes de Las Heras o Paseo Colon.
1.a Carrera requiere laboratorios disponibles en la Facultad de Ciencias Exactas y
I'daturales, fundamentalmente en 10s laboratorios I,
4 y 5.
1.a infraestructura disponible para el desarrollo de las actividades previstas se
+;onsider
adecuada
suficiente para el logro de 10s objetivos academicos

/
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-9IZn relacion a la bibliografia, 10s alumnos de la Carrera de Especializacion acceden a
la biblioteca propia del posgrado y a todos 10s servicios de las Bibliotecas Centrales
(Je ambas Facultades. La biblioteca, en el caso de la Facultad de Ingenieria de la
IJniversidad de Buenos ),ires (FIUBA), tiene sedes en cada L I ~ Ode 10s TRES (3)
edificios de la Facultad.
l7especto de 10s laboratorios, la Carrera cuenta con un laboratorio de informatica
propio totalmente equipado (el Laboratorio 4).
Ademas, se cuenta con dos laboratorios adicionales pertenecientes al Departamento
tle Computacion de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)
(Laboratorios 1 y 5).
131 equiparniento se completa con SElS (6) notebooks para uso de profesores y
alumnos, un servidor de alta prestacion y con suficiente capacidad y recursos tales
clue permite que alumnos y docentes puedan utilizarlo durantes las practicas en cada
rnateria, asi como procesar y acceder a informacion en forma remota.
Ein cuanto a 10s demas espacios fisicos, cuenta con una oficina administrativa de uso
~?xclusivo
y ambas facultades disponen de aulas con capacidad suficiente para las
actividades de caracter teilrico que se desarrollan durante la cursada.
VIII.

FJlECANlSMOS DE AUTOEVALUACION
L.a Carrera de Especializacion sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) arios
por el Consejo Superior, segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) No 341 5188.
Se conten~plael uso de un regimen de encuestas por tema y profesor, clue se
realizaran una vez terminada la cursada de las asignaturas.
Las encuestas son anonimas y evaluan tanto el tema como la exposicion, la claridad
clel profesor para hacer llegar sus ideas y conocimientos, la prevision que el mismo
t ~ atenido para poder corltar con el adecuado soporte teorico y la capaciclad de
cenerar interes en la materia.
La evaluacion del desemperio docente es interna por medio de talleres en 10s que se
~ t ~ l i z alas
n encuestas de 10s alumnos.
Se Ilevara un archivo estadistico con las conclusiones de cada evaluacion.

,@,I finalizar cada cuatrimestre se realizara una reunion con 10s profesores que
~articiparondel dictado cle las materias en el semestre en curso para obtener
iriformacion acerca del desemperio de 10s alumnos, dificultades encontradas durante
el dictado, tanto por contenidos como por infraestructura disponible.
Se realizaran reuniones periodicas (semestrales) en las que participarin 10s
iritegrantes de la Comision de Maestria y DOS (2) profesores de cada una de las
Facultades participantes, en las cuales se analizara el desarrollo de las diferentes
asignaturas, considerando las opiniones de 10s alumnos a traves de las enc~lrestas
realizadas.
Carrera de Especializacion, ademas, analizara en sus reuniones
y calidad de las Tesis aprobadas y/o rechazadas, para diseiiar
sol~~cionar
problemas detectados.
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