
EXP-UBA: 19.63612014 

VlSTO la Resolucion 248 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Economicas el 29 de abril de 2014 mediante la cual solicita la modificacion 
del Reglamento de Doctorado de la Facultad citada, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 2850188 se aprobo el Reglamento citado. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 7931113. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar el Reglamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias 
Economicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Derogar la Resolucion (CS) No 2850188 y toda aquella otra que se 
oponga a la presente Resolucion, a partir de la entrada en vigencia del nuevo 
Reglamento. 

A R T ~ U L O  3O.- Establecer que 10s doctorandos de la Facultad de Ciencias 
Economicas que hayan sido incorporados al Doctorado de acuerdo al plan 
reglamentado por Resolucion (CS) No 2850188 pasaran de manera automatica al 
plan reglamentado por la presente Resolucion. A 

ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese, not 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N No 3 3 6 
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ANEXO 

REGLAMENTO DEL DOCTORADO DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES EN LA 
FACULTAD DE ClENClAS ECONOMICAS 

ART~CULO lo.- Objetivos del Doctorado 
1 .I. El Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias 

Economicas es de caracter academic0 y esta orientado, en las disciplinas 
que le competen, a la investigacion y el desarrollo segljn las metas fijadas 
por la Universidad y la Facultad de Ciencias Economicas. 

1.2. El objetivo fundamental es la formacion de docentes e investigadores para 
diseriar y conducir una investigacion independiente en organizaciones de 
todo tipo, con el fin de crear teorias y modelos que aporten soluciones mas 
satisfactorias a 10s problemas o para obtener innovaciones. 

ART~CULO 2O.- Comisiones de Doctorado 
2.1. El Doctorado tendra una ljnica area, denominada Ciencias Econbmicas, con 

TRES (3) subareas, a saber: 
a. Administracion 
b. Contabilidad 
c. Economia 

2.2. En el Doctorado funcionaran TRES (3) comisiones para tratamiento de 
propuestas y tramites de Doctorado, una por cada subarea, con la 
correspondiente denominacion. 

2.3. Los campos del conocimiento Actuarial y Sistemas se integraran en la 
Comision de Administracion. 

2.4. Cada Comision de Doctorado administrara la consecuci6n de 10s objetivos 
serialados en el articulo 1 y planificara, controlara y gestionara las acciones 
pertinentes para ello. 

2.5. Cada Comision estara integrada por ClNCO (5) miembros. 
2.6. Los miembros de la Comision seran designados por el Consejo Superior a 

propuesta del Consejo Directivo. Seran profesores con titulo doctoral, 
publicaciones cientificas, antecedentes en la formacion de becarios y 

aber sido integrantes de proyectos de investigacion 
ATRO (4) arios en sus funciones y podran ser 
por un ljnico periodo consecutivo. 
r se obtendra con TRES (3) de sus miembros 
es se tomaran con el voto favorable de la mayoria 
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2.8. La Comision de Doctorado, ademas de las funciones enumeradas en el 
articulo 6" de la Resolucion del Consejo Superior No 7931113, interpretara 
esta reglamentacion y dictara normas complementarias, controlando su 
cumplimiento. Propondra al Consejo Directivo la designacion de 10s 
docentes, el puntaje a otorgar a cursos y seminarios de Doctorado y elevara 
10s nombres de 10s consejeros y 10s jurados de tesis para su aprobacion. 

ART~CULO 3O.- Admision al Doctorado 
3.1. Podran aspirar a realizar 10s estudios e investigaciones correspondientes al 

Doctorado quienes satisfagan 10s requisitos de la Resolucibn (CS) No 
7931113, presenten la solicitud de admision, realicen la entrevista personal, 
la prueba de admisi6n y de idioma. 

3.2. Los aspirantes se seleccionaran en base a 10s antecedentes, la entrevista 
personal y las evaluaciones mencionadas en 3.1 y teniendo en cuenta 10s 
recursos con que dispone la Facultad. 

3.3. La Comision de Doctorado debera especificar 10s requisitos que satisfaran 
quienes propongan doctorarse en una especialidad distinta a la de su titulo 
de grado. 

3.4. La solicitud de admision, que dara lugar a la apertura de un legajo en el que 
se asentaran las actuaciones posteriores, constara de la siguiente 
informacion: 
a. Titulols universitariols. 
b. Curriculum Vitae. 
c. Certificado analitico de materias y constancia de titulos universitarios 

debidamente legalizados (para egresados de otras unidades 
academicas). 

d. Subarea en la que se realizara la investigacion del trabajo de tesis. 
e. Lugar de trabajo en el que realizara las actividades de investigacion 

propuestas en el Programa de Doctorado. 
f. Informacion no considerada en 10s puntos anteriores (becas de 

investigacion, publicaciones cientificas, presentaciones a congresos, 
proyectos de investigacion, docencia universitaria) y que se juzgue 
importante a 10s efectos de la admision. 

' se buscara determinar las motivaciones para 
ptitud para abordar y concluir una investigacion. 
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3.6. Todos 10s aspirantes deberan rendir la prueba de admision, except0 que el 
aspirante haya realizado una Maestria Academica y la Comision la 
considere pertinente. Cuando el aspirante hubiera aprobado la prueba en 
otra institution, con la cual existiera convenio a ese efecto, podra ser 
tomada en cuenta para la admision. La prueba valorara: 
a. Comprension intelectual. 
b. Comprension escrita. 
c. Aptitud tecnica (una tematica contable, administrativa - economica). 
d) Dominio de un idioma extranjero de acuerdo con el tema de tesis. 

El temario de esta prueba sera conocido con, por lo menos, un mes de 
antelacion. 

ARTSCULO 4O. -  El Consejero de Estudio 
4.1. La Comision de Doctorado propondra al Consejo Directivo la designacion de 

un Consejero de Estudios para cada uno de 10s aspirantes. El Consejero de 
Estudios debera haber realizado una labor cientifica destacada, en virtud de 
sus publicaciones y de su capacidad para la formacion de discipulos. 

4.2. Las funciones del Consejero de Estudio seran las siguientes: 
a. Asesorar al aspirante. 
b. Dirigir la elaboracion del Programa de Doctorado: el plan de cursos o 

seminarios especiales, participation en Congresos y toda otra actividad 
conducente a la realizacion de la tesis. 

c. Evaluar conjuntamente con la Comision de Doctorado el progreso en el 
Programa de Doctorado de 10s aspirantes. 

d. Colaborar con el aspirante en la identificacion y la planificaci6n de la 
investigation que constituira su Tesis de Doctorado. 

e. Supervisar el cumplimiento de esta reglamentacion y avalar las 
presentaciones del aspirante ante la Comision de Doctorado. 

ART~CULO So.- Programa de Doctorado 
5.1. Luego de su admision, el aspirante elevara, bajo la direccion de su 

Consejero de Estudio, el Programa de Doctorado a la Comision de 
, las actualizaciones y tambien 10s cambios 
n, deberan ser considerados por esa Comision, 
o sugerira modificaciones. 
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5.2. En el programa se detallara: 
5.2.1. Los cursos y seminarios especiales de posgrado, que se 

realizaran en esta Facultad. 
5.2.2. Los cursos de grado, o posgrado, a realizar en otras instituciones. 
5.2.3. Las publicaciones que, como autor o coautor, tendran lugar como 

preparacion para el trabajo de investigacion. 
5.2.4. Todas las actividades no explicitadas en 10s incisos anteriores, 

que esten directamente ligadas a la realizacion del trabajo de tesis 
(exposiciones en Congresos, participacion, etc.) 

ART~CULO 6O.- Plan de cursos y seminarios especiales 

6.1. Los cursos y seminarios especiales seran planificados de manera que puedan 
ser cumplidos en no menos de UN (1) aAo y se clasificaran en CUATRO (4) 
areas: 
I. Metodologia. 
11. Teoria. 
Ill. Cuantitativa. 
IV. Problemas. 

La Facultad ofrecera en cada cuatrimestre cursos correspondientes a estas 
areas en relacion con las demandas de 10s mismos; la oferta tambien puede 
comprender otros cursos o seminarios suplementarios incluido el seminario 
de tesis aunque no formen parte de las areas. 

6.2. Los cursos o seminarios de las areas podran reemplazarse por otros, aQn si 
fueran asignaturas de grado pertenecientes a Facultades, Universidades o 
lnstituciones nacionales o extranjeras. El reemplazo parcial o total en un 
area, debidamente fundado, estara sujeto a la aprobacion de la Comision 
de Doctorado. 

6.3. El aspirante debera obtener en cada area la cantidad de puntos establecida 
por la Comision de Doctorado; 10s seminarios o cursos suplementarios no 
tendran puntaje. La elaboracion y aprobacion de un trabajo escrito sera 
condicion necesaria para,,promocionar 10s cursos y seminarios especiales 

evaluado por el docente a cargo y quedara 
retaria Tecnico - Alumnos de esta Facultad, 
rso y el area al que pertenece. 
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6.5. Excepcionalmente se podra reemplazar parcialmente el plan de cursos 

especiales con la autorizacion del Consejo Directivo, mediante trabajos 
escritos de investigacion realizados por el aspirante, mientras no formen 
parte de trabajos de tesis y esten publicados en revistas de circulacion 
internacional y supongan justificadamente un nivel equivalente al 
proporcionado por 10s cursos especiales. De la misma manera por 
seminarios o la tesis de una Maestria Academica realizada. 

A R T ~ U L O  7O.- Director de tesis y Plan de tesis 
7.1. El aspirante propondra a la Cornision de Doctorado antes de finalizar 10s 

cursos y seminarios especiales, quien decidira al respecto, el Director de 
Trabajo de lnvestigacion y plan de tesis, en adelante, Director de tesis. 

7.2. Los Directores de tesis seran investigadores de reconocidos meritos, Sean o 
no profesores de la Universidad de Buenos Aires, profesores emeritos, 
consultos o regulares que acrediten direccion de becarios o tesistas, posean 
publicaciones cientificas y preferentemente integren o hayan integrado 
proyectos de investigacion. Si la naturaleza de la tesis lo requiere, podra 
designarse un Codirector que reunira las mismas condiciones que el 
Director. En el caso que el Director sea profesor o investigador externo a la 
Universidad el doctorando requerira un referente institucional local de 
capacidad reconocida en el area elegida bajo la forma de Consejero de 
Estudios, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 7 O  de la 
Resolucion (CS) No 7931114. La funcion del Director de tesis podra ser 
desempefiada por el Consejero de Estudios. 

7.3. Las funciones del Director de tesis son: 
a. Asesorar al aspirante en la realization de la tesis. 
b. Orientar al aspirante acerca de la concepcion epistemologica y 10s 

instrumentos de investigacion mas adecuados para el desarrollo de la 
investigacion. 

c. Evaluar periodicamente el desarrollo de la investigacion e informar a la 
Comision de Doctorado. 

d. Participar en las deliberaciones del jurado de tesis con voz y sin voto y 
presentar un dictamen final fundado, evaluando la investigacion 
realizada, que acompafiara la tesis elevada por el doctorando Gra  su 
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7.4. Con la aprobacion del Director de tesis el aspirante elevara a la Comision de 
Doctorado antes de finalizar 10s cursos y seminarios especiales, para su 
consideracion, el plan de tesis que contendra la siguiente informacion: 

a. Titulo del tema de la lnvestigacion 
b. Problema principal e hipotesis 
c. Antecedentes sobre el tema 
d. ldentificacion del aporte que se realizara y consecuencias teoricas, 

empiricas o practicas del mismo 
e. Marco teorico 
f. Factibilidad de su realizacion 
g. Metodos para probar las hipotesis 
h. Planificacion del proyecto de investigacion 
i. Bibliografia reciente 
j. Lugar de realizacion de la investigacion. 

7.5. El aspirante debera rendir un examen para aprobar su plan de tesis, con el 
fin de asegurar su capacidad y la factibilidad de la investigacion conducente 
a la tesis. El jurado estara formado por especialistas en 10s contenidos 
examinados, aunque no pertenezcan a la Comision de Doctorado. 

A R T ~ U L O  8O.- Prorrogas y Exclusiones 
8.1. Si la presentacion del trabajo de tesis no se produjera dentro de 10s ClNCO 

(5) aiios de la Admision al Doctorado, podra presentarse a la Comision de 
Doctorado un pedido fundamentando la prorroga de UN (1) aiio con la 
condicion de tener aprobado previamente su plan de tesis. Vencido este 
plazo, podra excepcionalmente, previa justificacion y pedido explicito, 
prorrogarse hasta DOS (2) afios mas por recomendacion de la Comision de 
Doctorado y la aprobacion del Consejo Directivo. El plazo maximo debera 
incluir la defensa de tesis. 

8.2. El aspirante debera presentar un informe anual a la Comision de Doctorado 
en el que detallara toda la actividad realizada que sirva para evaluar la 
realizacion del Programa de Doctorado. El informe sera evaluado por el 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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ART~CULO go.- Defensa de la tesis 
9.1. A 10s efectos de la evaluacion correspondiente, el aspirante presentara al 

Departamento de Doctorado dentro de 10s plazos establecidos en el articulo 
8.1 y segun las normas de presentacion que estipulara la Comision de 
Doctorado, la version en soporte digital de acuerdo con la Resolucion (CD) 
No 3994113 y DOS (2) ejemplares en papel destinados uno a la Biblioteca de 
la Facultad y el otro a la Biblioteca Nacional. 

9.2. El jurado de tesis designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Comision de Doctorado, constara de un minimo de TRES (3) y un maximo 
de ClNCO (5) miembros, 10s cuales seran, en lo posible, profesores 
universitarios con titulo maximo y autoridades reconocidas en el tema de la 
tesis en su mayoria externos al programa y por lo menos uno externo a la 
institucion. No podran formar parte del jurado de tesis quienes posean lazos 
de parentesco con el aspirante o quienes Sean coautores de publicaciones 
con el. 

9.3. El Director de tesis no sera miembro del jurado, per0 podra participar de sus 
deliberaciones con voz per0 sin voto. 

9.4. Los ejemplares de la tesis seran remitidos al jurado acompaiiados con copia 
del informe del Director de tesis en el que evalue la labor realizada por el 
aspirante, 10s resultados obtenidos y las publicaciones a que dio lugar el 
Programa de Doctorado y su aprobacion para ser sometida a aprobacion y 
defensa. El jurado se expedira acerca de si refine las condiciones para su 
defensa oral y publica, en un plazo no mayor a SESENTA (60) dias habiles 
luego de recibida. 

9.5. La decision del jurado tomada por mayoria simple - aprobada, devuelta o 
rechazada- sera inapelable y se asentara en el Libro de Actas habilitado a 
ese efecto. 

9.6. Si el trabajo de tesis resultara aprobado, el jurado procedera a fijar la fecha 
y la hora dentro de 10s TREINTA (30) dias como maximo, en que el 
aspirante defendera su tesis en forma oral y publica, preferentemente en 
una sede fisica de la Universidad de Buenos Aires o por medios sincronicos 
que aseguren la comunicacion a la vista. Esta defensa revestira la categoria 
de act0 academic0 y ,  sera previamente difundida. La calificacion, que 

de Actas, sera: Sobresaliente, Distinguido, Bueno , 
o en el caso que aparezcan nuevos elementos de 
rminen con dictamen fundado. El jurado podra 
instituidos por la Facultad. 
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9.7. Las tesis publicadas indicaran explicitamente que se realizaron en la 
Facultad de Ciencias Economicas (Universidad de Buenos Aires), el Director 
de tesis y Codirectores si 10s hubiera, el jurado de tesis y cual fue la fecha 
de su respectiva defensa. 

ART~CULO 10.- Titulo que otorga 
- 10.1. El titulo que otorga sera el de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, 

area Ciencias Economicas, con mencion en el reverso del diploma de la 
subarea, a saber: 

a) Administration 
b) Contabilidad 
c) Economia 

A R T ~ U L O  11 .- Disposiciones transitorias 
11 .I. Esta reglamentacion tendra vigencia dentro de 10s TREINTA (30) dias de su 

aprobacion por el Consejo Superior de la Universidad. 
11.2. En caso de duda u omision sera de aplicacion el Reglamento de Doctorado 

de la Universidad de Buenos Aires. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




