
EXP-U BA: 2.000.54012009 

Buenos Aires, 1 3 M\d. 2613 

VlSTO la Reglamentacion de Doctorado a que se refieren las presentes 
actuaciones, la Resolucion (CS) No 1078187 y sus modificatorias, y 

CONSIDERANDO 

Que es fundamental para nuestra Universidad continuar con la promocion de 
un Doctorado de alta excelencia academica. 

Que para el avance del conocimiento es esencial promover la investigacion 
cientifica ylo tecnologica del mas alto nivel academico. 

La relevancia de las numerosas Tesis doctorales que se aprueban cada ar?o 
en esta Universidad. 

La experiencia recogida hasta la fecha a traves de la implementation de los 
doctorados desarrollados en las Facultades de acuerdo con la Reglamentacion 
vigente en la Universidad de Buenos Aires. 

La necesidad de adecuar la reglamentacion citada a las normas que regulan 
10s estudios de posgrado de la Repljblica Argentina. 

La valiosa contribucion de 10s Secretarios de Posgrado ylo lnvestigacion de 
las Facultades que aportaron a la construccion del presente reglamento asi como de 
10s integrantes de la Comision de Estudios de Posgrado y Consejeros Superiores 
invitados. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARI-~ULO lo.- El titulo de Doctor de la Universidad de Buenos Aires sera el cle 
mayor jerarquia emitido por esta Casa de Altos Estudios y tendra valor academico. 
El diploma se expedira de acuerdo con la Reglamentacion vigente para la emisibn 
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A R T ~ U L O  2O.- Aprobar el Reglanie~ito de Doctorado de esta Universidad que como 
Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Derogar la Resolucion (CS) No 1078187 y sus modificatorias (CS) 
Nros. 1729191 y 2893104 y toda aquella otra que se contraponga a la presente 
Resolucion. 

A R T ~ U L O  4O.- Las Unidades Academicas deberan adecuar sus Reglamentos de 
Doctorado dentro de UN (1) atio de la aprobacion de la presente Resolucion. 

ART~CULO 5O .- Registrese, comuniquese, n on General de 
Titulos y Planes, a la Direccion de Despacho Ad Secretaria de 
Posgrado y a todas las Unidades Academicas. Cum 

RESOLUCION NO 

7 3 5 1  
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ANEXO 

REGLAMENTO DE DOCTORADO 

ART/CULO lo.-  Sera requisito para solicitar la admision al Doctorado de la 
Universidad de Buenos Aires, que el aspirante se encuentre en algl-~nas de las 
siguientes condiciones: 

a) Graduado de la Universidad de Buenos Aires, con .titdo correspondiente a 
una carrera de grado de CUA-TRO (4) atios de duracion como minimo. 
b) Graduado de otras Universidades Argentinas reconocidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional con titulo correspondiente a una carrera de grado de 
CUA-TRO (4) atios de duracion como minimo. 
c) Graduado de Universidades extranjeras reconocidas por las autoridades 
competentes de su pais, que hayan completado -al menos- un Plan de Estudios 
de DOS WllL SElSClElVTAS (2.600) horas reloj o hasta una formacion 
equivalente a master de nivel I. La admision del candidato no significara en 
ningljn caso la revalida del titulo de grado. 
d) Excepcionalmente personas que no posean titulos universitarios y que por 
sus meritos intelectuales, profesionales ylo cientificos relevantes Sean 
recomendadas por la Comision de Doctorado y aceptadas por el Consejo 
Directivo de la Facultad respectiva. 

ART~CULO 2 O . -  El Doctorado podra realizarse en un area diferente a la del titulo de 
grado y la investigacion conducente al titulo de Doctor podra ser interdisciplinaria. 
Cada Facultad podra establecer 10s criterios de aplicacion del presente articulo. 

ART~CULO 3O.- El Titulo de Doctor expedido por esta Universidad sera de caracter 
academic0 y no habilitara para ejercicio profesional alguno en el pais. 

ART~CULO 4O.- La tarea fundamelital de un candidato al Doctorado es la realization 
de un trabajo que signifique una contribucion original al conocimiento de la 
especializacion cientifica ylo tecnologica elegida. Este trabajo constituira su Tesis 
de Doctorado. 

AR~-ICULO 5O.- El Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de cacla 
Facultad designara una Comision o Comisiones de Doctorado, segljn 10s casos, 
cada una de las cuales estara integrada por no menos de ClNCO (5) miembros. 

miembros suplentes. Los rrriembros de la Comision deberan ser 
universitarios, poseer titulo universitario maximo o - 

y haber realizado una amplia labor cientifica 
. I  
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de originalidad y jerarquia reconocidas. Deberan tambien poseer demostrada 
capacidad para la formacion de discipulos. Los integrantes de las Comisiones de 
Doctorado duraran hasta CUATRO (4) ahos en sus funciones pudiendo ser 
designados nuevamente por un unico period0 consecutivo. La propuesta debera ser 
acompailada de 10s curricula vitae respectivos. El Consejo Superior podra proceder 
a la creacion de Comisiones de doctorado propuestas conjuntamente por mas de 
una Facultad. 

ART~CULO 6 O . -  Seran funciones de cada Comision de Doctorado: 
a) Analizar 10s antecedentes del aspirante. 
b) Evaluar la capacidad del aspirante segun 10s criterios establecidos para la 

admision en las reglamentaciones respectivas. En todos 10s casos se exigiri 
el conocimiento del idioma que a criterio de la Comision sea fundamental 
para el acceso a la bibliografia de la especialidad respectiva. 

c) Proponer al Consejo Directivo la aceptacion del aspirante como candidato al 
Doctorado o su rechazo mediante propuesta fundada. En caso de ser 
rechazado, el candidato podra: 
1) Presentarse a una nueva admision no antes de transcurrido LIN (1) anlo 

desde el momento de no haber sido admitido. 
2) Presentar recurso de reconsideracion ante el Consejo Directivo respectiv'o 

q ~ ~ i e n  resolvera en definitiva con caracter inapelable. 
d) Proponer al Consejo Directivo la designacion del Director de Trabajo de 

Investigacion y Plan de Tesis. Cada Facultad podra reglamentar la 
incorporaci6n de un codirector de igual categoria o, si correspondiese, un 
Director adjunto. 

e) Proponer al Consejo Directivo, cuando sea necesario, un Consejero de 
Estudios que actuara como vinculo institutional entre el aspirante y la 
Comision de Doctorado. Dicho Consejero debera ser elegido entre 10s 
miembros del cuerpo docente de la Facultad con titulo de Doctor o merito 
equivalente. 

f) Evaluar con elllos Directories de Trabajo de lnvestigacion y Plan de Tesis 
y/o el Consejero de Estudios, si lo hubiere, el Proyecto de lnvestigacion y el 
Plan de Tesis y, subsecuente y periodicamente, el progreso en el programa 
de cada uno de 10s alumnos. 

g) Proponer al Consejo Directivo la designacion del jurado que dictarninara 
sobre la tesis en examen, el que estara integrado por no menos de TRES (3)  
investigadores de prestigio que deberan ser en lo posible profesores 
Emeritos, Consultos o regulares de esta Universidad, de otras 
Universidades, o expertos en la tematica de la Tesis. Al menos uno de los 

del jurado debera ser externo a la Universidad. El Director o 
de Tesis no podran formar parte del jurado, y podran participar de 

con voz y sin voto, segun lo reglamente cada Facultad. 

CARLOS ESTEBAN MAS ELEZ 
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h) Proponer al Consejo Directivo el plazo maximo durante el cual el aspirante 
podra completar su programa de Doctorado, incluida la defensa de la tesis. 
Dicho plazo no se podra prolongar mas de SElS (6) atios desde la fecha de 
su admision. En el caso que se demostraran circunstancias que lo 
justifiquen, el Consejo Directivo podra otorgar la ampliacion de dicho plazo 
hasta DOS (2) atios mas por unica vez. 

ART~CULO 7 O . -  Podran ser Directores de Trabajo de lnvestigacion y Plan de Tesis 
10s profesores y 10s investigadores pertenecientes o no a la Universidad de Buenos 
Aires que posean el titulo de Doctor y que hayan realizado una obra de investigacion 
de merito notorio avalada por publicaciones. Excepcionalmente podran ser 
Directores 10s profesores y 10s investigadores de reconocida trayectoria aunque no 
posean el titulo de Doctor. Deberan tambien poseer demostrada capacidad para la 
formacion de discipulos. Un director no podra dirigir mas de ClNCO (5) Tesis 
Doctorales sim~~ltaneamente. 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. 

ART~CULO 8 O . -  Seran funciones del Director de Trabajo de lnvestigacion y Plan de 
Tesis y del Codirector, o Director Adjunto si lo hubiere: 

a) Asesorar al doctorando en la elaboracion del plan de investigaciones. 
b) Orientar al doctorando acerca de la concepcion epistemologica y 10s 

instrumentos de investigacion mas adecuados y oportunos para el mejor 
desarrollo de la investigacion y elaboracion de la Tesis. 

c) Evaluar periodicamente el desarrollo de la investigacion. 
d) Avalar 10s informes presentados por el Doctorando a la Comision de 

Doctorado. 
e) Presentar dictamen final evaluando la investigacion realizada, la calidad del 

trabajo y la significacion de la Tesis elaborada por el doctorando en 
oportunidad de ser esta presentada. 

A R T ~ U L O  go.- Los aspirantes aceptados para cursar el Doctorado de la 
Universidad deberan aprobar Cursos o Seminarios especiales para graduados 
desarrollados por la Universidad de Buenos Aires u otras lnstituciones Nacionales o 
extranjeras. Dichas actividades se planificaran de mod0 que puedan ser cumplidas 
en no menos de UN (1) atio. Los aspirantes deberan presentar una certificacion en 
la que se acredite que han dado cumplimiento a la realizacion de cursos o a la 
participacion en seminarios. El candidato podra ser exceptuado de su realizacion 
total o parcjalmente cuando a juicio fundado de la Comision su formacion o trabajo 

Secretario Gene 
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ART~CULO 10.- El tema y Plan de Tesis deberan ser presentados a la Comision de 
Doctorado para su consideracion y eventual aprobacion por el Consejo Directivc), 
con el consentimiento del Director de Trabajo de lnvestigacion y Plan de Tesis 
propuesto y del codirector, si lo hubiere, y una explication de estelos acerca de 10s 
medios disponibles para ser realizado, indicando el lugar donde se Ilevara a cab0 la 
investigacion. El Trabajo de Tesis debera ser inedito y original. La publicacion parcial 
de sus resultados con la aprobacion del Director de Trabajo de lnvestigacion y Plan 
de Tesis no invalidara el caracter de inedito requerido. 

AR-~ICULO 11.- La tesis sera redactada y defendida en lengua castellana y su 
defensa sera oral y publica, y concretada en una sede fisica perteneciente a esta 
Universidad, preferentemente donde se ha desarrollado el doctorado. 
Eventualmente, podra ser defendida por medios tecnologicos sincronicos que 
garanticen la comunicacion a la vista. Excepcionalmente, la tesis podra ser 
redactada en otro idioma cuando la carencia de expertos en el medio local obligue la 
designacion de uno o mas miembros del jurado no hispanoparlantes. En este caso, 
el tesista debera presentar ejemplares en idioma castellano para cumplimentar lo 
dispuesto en el articulo 15 del presente Reglamento. 

ART~CULO 12.- Los trabajos realizados en el extranjero podran ser aceptados por 
via de excepcion para ser considerados como trabajos de Tesis cuando se cumplan 
las condiciones que se exigen a 10s doctorandos que realizan sus tesis en esta 
Universidad y siempre que no hubiese dado lugar a la obtencion de un titulo 
(Resolucion -CS- No 3804189). 

ART~CULO 13.- Los miembros propuestos para el jurado dispondran de un plazo de 
ClNCO (5) dias habiles a partir de recibida la notificacion de su designacion para 
comunicar a la Facultad su aceptacion. Los casos de recusacion o impugnacion a 
10s miembros designados del jurado se regiran por el Reglamento para la 
designacion de profesores regulares. 

ARI-~CULO 14.- Una vez que el doctorando haya cumplido 10s requerimientos 
acadeniicos del plan de tesis, con la conformidad del Director de Tesis, y del 
Consejero de Estudios, si lo hubiera, remitira a la Facultad ejemplares del trabajo de 
Tesis en soporte digital ylo papel de acuerdo a lo reglamentado por cada Facultad, 
para su analisis por la Comision de Doctorado y su envio a 10s miembros del jurado. 
Los miembros del jurado deberan expedirse en un plazo no superior a 10s SESENTA 
(60) dias y comunicar a la Facultad su dictamen, que podra ser: 

Secretario Gen 
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a) Aprobar el trabajo escrito de tesis sin modificaciones o con modificaciones 
menores y asi habilitarlo para su defensa por el doctorando. 

b) Devolver el trabajo escrito de tesis con recomendaciones para que el 
doctorando realice las modificaciones mayores necesarias en el plazo 
estipulado por el jurado, de acuerdo con la reglamentacion de cada Facultad. 

c) Rechazar el trabajo escrito de tesis, para lo cual deberan fundamentar su 
dictamen. 

ART~CULO 15.- Una vez aprobado el trabajo escrito de Tesis por 10s rr~iembros del 
jurado, la Facultad convocara al doctorando y a 10s miembros del jurado para la 
defensa de la tesis doctoral en act0 publico, dando a este la difusion previa 
adecuada. Al cab0 de la defensa, 10s jurados emitiran su dictamen con la respectiva 
fundamentacion y dejaran constancia de lo actuado en el acta rubricada 
correspondiente. La defensa de la Tesis podra resultar: 

a) Aprobada. La calificacion podra ser: aprobado, bueno, distinguido o 
sobresaliente, segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) IVO 1729191. 

b) Reprobada con dictamen fundado, en el caso que durante la defensa 
aparezcan nuevos elementos de juicio que asi lo determinen. 

Las decisiones del jurado seran inapelables. Lo actuado por el jurado debera 
asentarse en el libro de Actas habilitado a tal efecto. 
Si la Tesis fuera aprobada, UN (1) ejemplar impreso y su correspondiente version en 
soporte electronico seran depositados en la biblioteca de la Facultad, para SIJ 

integracion al Repositorio Digital Institutional de la Urliversidad de Buenos Aire:;, 
segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) No 6323113. Otro ejemplar impreso sera 
remitido a la Biblioteca Nacional. 

ART~CULO 16.- Para la realization de la tesis doctoral podra instrl-lmentarse la 
modalidad de cotutela. 

a) Bajo la modalidad de cotutela el doctorando realiza una parte de su trabajo 
de investigacion en la Universidad de Buenos Aires y otra parte en una 
universidad del extranjero. La tesis doctoral sera unica y se desarrollara bajo 
la direction col- junta de un director argentino y un director de la universidnd 
extranjera elegida. El acuerdo se realizara por medio de un Convenio 
Especifico aprobado por el Consejo Superior, a solicitud del Conse,jo 
Directivo de la Facultad interviniente. 

b) La admision al regimen de cotutela debera ser solicitada por el candidato al 
doctorado a la correspondiente Unidad Academica de la UI-~iversidad cle 
Buenos Aires. El candidato al doctorado podra comenzar el tramite de 
cotutela corljuntamente con el de admision al doctorado. 

c) Para cada doctorando bajo la modalidad de cotutela se celebrara un 
especifico, en el que debera constar toda la informacion pertinente, 

incluye al menos: universidad y Facultades intervinientes, datos 
del alumno, directores de ambas instituciones, titlrlo de la tesis, 

de la tesis y conformacion del jurado. 

CARLOS ESTEBAN AS VELD 
Secretaio General 
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d) El Consejo Directive de la Facultad interviniente debera aprobar la admision 
del doctorando bajo regimen de cotutela, la designacion de 10s Directores de 
Trabajo de lnvestigacion y Plan de Tesis, el plan de cursos acordado y el 
programa de 10s detalles academicos a cumplimentar y el cronograma de 
estadia y realization del proceso de investigacion en cada una de las 
~~niversidades intervinientes. 

e) Las Facultades deberan reglamentar la tramitacion de la cotutela y elevarla 
al Consejo Superior para su aprobacion. 

f) En virtud del acuerdo de cotutela cada institucion reconoce la validez de la 
tesis doctoral a partir de una presentacion y defensa unica en una de las dos 
instituciones y se compromete a expedir el titulo de Doctor, de acuerdo con 
las normas de cada una de las instituciones intervinientes. 

g) Cuando una tesis realizada bajo el regimen de cotutela este redactada en un 
idioma diferente del castellano, el tesista debera presentar ejemplares en 
este ultimo idioma para cumplimentar lo dispuesto en el articulo 15 del 
presente Reglamento. 

ART~CLILO 17.- Las Facultades deberan elevar para aprobacion por el Consejo 
Superior las disposiciones complementarias, en el plazo de un at70 de aprobada la 
presente Resolucion. 




