
Análisis de la trayectoria de  posgrados que brinda la Facultad de Ingeniería.

- Se realizó un análisis de conjunto de posgrados filtrando por SCAPA.

- Los posgrados correspondientes a maestrías y doctorados no tienen por
qué ser revisados. Se supone que se brindan de acuerdo a los ingresos 
y también que, en gran mayoría, los ingresos son docentes que buscan 
sistematizar un nivel mejor de conocimientos. Imprescindible para la 
enseñanza y la investigación.

- No se observan temas reiterados por distintos posgrados.

- Parece no habar influencia significativa en la cantidad de  ingresos a los 
distintos posgrados por tipo de calidad, según sean gratuitos o no 

- Maestría en Ingeniería de Celulosa y Papel parece haber cumplido un ciclo: 
desde 2016 no tiene inscriptos y a la fecha de la toma de datos no tiene 
activos. Habría que fomentarla?  Cabe la observación inicial. 

- Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos tiene un solo activo pero 
desde 2012 no tiene inscriptos. Habría que fomentarla?  Cabe la observación 
inicial.

- Maestría en Ingeniería Ambiental parece despertar gran interés, tiene 8 
egresados y  permanente ingreso por año. Se inició en 2004.

- Diploma de Especialización en Tránsito y Transporte. Se inició en 2004 tiene 
un solo ingreso en 2018, naturalmente sin egresados, el alumno sigue activo a
la fecha del informe. Habría que revisar. Eliminarla u ofrecerla con un período 
prolongado, a fin de ahorrar recursos docentes..

- Diploma de especialización en Telecomunicaciones’. Se inicia en 2008. En los
últimos 9 años examinados tiene un promedio de menos de 1.5 estudiantes 
ingresados por año. Habría que revisar si no es conveniente ofrecerla, p ej, 
año por medio o cada 2 años, a fin de ahorrar recursos docentes, 

- . Maestría en Investigación de Operaciones. Hay que ver qué pasa en esta 
maestría, es rara Ahora funciona. Se inicie en 2006, tiene un total de ingresos 
distribuidos desde el 2016 en adelante de 21 estudiantes y 1 único egresado  
Empezó efectivamente en 2016? 
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