
 
 
 
 
 

EXP-UBA: 67.636/2018 
                                                                         

    Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018 
 
 

 VISTO la Resolución (CD) Nº 549/18 dictada por la Facultad de Ciencias 
Veterinarias mediante la cual solicita la modificación de la Maestría en Cardiología 
Veterinaria, y 

 
 CONSIDERANDO 
 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807/02 y 5284/12. 
 
Que por Resolución (CS) Nº 6040/16 se creó la maestría citada. 
 
Lo informado por la Dirección General de Títulos y Planes. 
 
Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado.  
 
Por ello, y en uso de sus atribuciones 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Punto V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO, a) 
Institucional, a.4- Criterios de regularidad de los estudiantes y del Anexo de la 
Resolución (CS) Nº 6040/16 de la forma siguiente: 
 

Donde dice: 
 

a.4- Criterios de regularidad de los estudiantes  
- Los alumnos, una vez aprobados los exámenes parciales y finalizada su 

actividad práctica dentro de los plazos reglamentarios, mantendrán su 
condición de alumnos regulares durante OCHO (8) meses, período dentro 
del cual deberán rendir la evaluación final integradora y entregar su Tesis. 
De no cumplir con lo mencionado, los alumnos podrán solicitar a la 
Comisión de la Maestría una prolongación del plazo de regularidad, 
fundamentado los motivos, pedido que deberá ser interpuesto dentro de las 
DOS (2) semanas de vencido el plazo reglamentario. La Comisión de la 
Maestría podrá otorgar un nuevo plazo de DOS (2) meses para cumplir los 
requisitos. Una vez vencido el nuevo plazo, los alumnos perderán 
definitivamente su condición de alumno regular.  

- Los alumnos deben cumplir con el OCHENTA POR CIENTO (80%) de 
asistencia a las actividades programadas y al ClEN POR CIENTO (100%) 
de las prácticas. 
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- Deberán aprobar las CUATRO (4) evaluaciones parciales, contando con 
DOS (2) posibilidades recuperadoras. Agotadas las DOS (2) instancias 
recuperadoras, el alumno perderá su condición de tal.  

- Deberá aprobar las evaluaciones periódicas durante la actividad práctica. 
- Para la modalidad de curso extensivo el alumno tendrá un plazo de 

VEINTISIETE (27) meses, a partir del inicio de la maestría para presentar 
la tesis. Por causa justificada (que será evaluada por la Comisión de la 
Maestría) se otorgará un nuevo plazo de DOS (2) meses y vencido el 
mismo el alumno perderá su condición de tal. 

- Para la modalidad de curso intensivo el alumno tendrá un plazo de 
CATORCE (14) meses, a partir del inicio de la maestría para presentar la 
tesis. Por causa justificada (que será evaluada por la Comisión de la 
Maestría) se otorgará un nuevo plazo de DOS (2) meses y vencido el 
mismo el alumno perderá su condición de tal.   

 
 

Debe decir:   
 

  
a.4- Criterios de regularidad de los estudiantes 
 
a.4.1- PARA LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN LA MAESTRÍA SIN 
POSEER TÍTULO DE ESPECIALISTA 
 
a.4.1.1- Modalidad extensiva 
- Los alumnos mantendrán su regularidad por un período de TREINTA Y 

SEIS (36) meses (a partir de la fecha de la Resolución del Consejo 
Directivo de la aceptación como alumno), período en el cual deberán haber 
aprobado los exámenes parciales programados, finalizada su actividad 
práctica, cumplido los talleres programados, rendido su evaluación final 
integradora y haber defendido su tesis. De no cumplir con lo mencionado, 
los alumnos podrán solicitar a la Comisión de la Maestría una prolongación 
del plazo de regularidad, fundamentado los motivos, pedido que deberá ser 
interpuesto dentro de las DOS (2) semanas de vencido el plazo 
reglamentario. La Comisión de la Maestría podrá otorgar un nuevo plazo de 
SEIS (6) meses para cumplir los requisitos. Una vez vencido el nuevo 
plazo, los alumnos perderán definitivamente su condición de alumno 
regular. 

 
 
a.4.1.2- Modalidad intensiva 
-  Los alumnos mantendrán su regularidad por un período de 

VEINTICUATRO (24) meses, (a partir de la fecha de la Resolución del 
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Consejo Directivo de la aceptación como alumno), período en el cual 
deberán haber aprobado los exámenes parciales programados, finalizada 
su actividad práctica, cumplido los talleres programados, rendido su 
evaluación final integradora y defendido su tesis. De no cumplir con lo 
mencionado, los alumnos podrán solicitar a la Comisión de la Maestría una 
prolongación del plazo de regularidad, fundamentado los motivos, pedido 
que deberá ser interpuesto dentro de las DOS (2) semanas de vencido el 
plazo reglamentario. La Comisión de la Maestría podrá otorgar un nuevo 
plazo de SEIS (6) meses para cumplir los requisitos. Una vez vencido el 
nuevo plazo, los alumnos perderán definitivamente su condición de alumno 
regular.  

 
a.4.2- PARA LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN LA MAESTRÍA Y 
POSEEN TÍTULO DE ESPECIALISTA 
 
- Los alumnos mantendrán su regularidad por un período de VEINTE (20) 

meses, (a partir de la fecha de la Resolución del Consejo Directivo de la 
aceptación como alumno), período en el cual deberán haber aprobado los 
exámenes parciales programados, finalizada su actividad práctica, 
cumplido los talleres programados, rendido su evaluación final integradora 
y defendido su tesis. De no cumplir con lo mencionado, los alumnos 
podrán solicitar a la Comisión de la Maestría una prolongación del plazo 
de regularidad, fundamentado los motivos, pedido que deberá ser 
interpuesto dentro de las DOS (2) semanas de vencido el plazo 
reglamentario. La Comisión de la Maestría podrá otorgar un nuevo plazo 
de SEIS (6) meses para cumplir los requisitos. Una vez vencido el nuevo 
plazo, los alumnos perderán definitivamente su condición de alumno 
regular. 

 
 
ARTÍCULO 2º.- Modificar el Punto VI. ESTUDIANTES, d) Criterios de regularidad del 
Anexo de la Resolución (CS) Nº 6040/16 de la forma siguiente: 
 

Donde dice: 
 
d) Criterios de regularidad: 
- Los alumnos, una vez aprobados los exámenes parciales y finalizada su 

actividad práctica dentro de los plazos reglamentarios, mantendrán su 
condición de alumnos regulares durante OCHO (8) meses, período dentro 
del cual deberán rendir la evaluación final integradora y entregar su Tesis. De 
no cumplir con lo mencionado, los alumnos podrán solicitar a la Comisión de 
la Maestría una prolongación del plazo de regularidad, fundamentando los 
motivos, pedido que deberá ser interpuesto dentro de las DOS (2) semanas 
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de vencido el plazo reglamentario. La Comisión de la Maestría podrá otorgar 
un nuevo plazo de DOS (2) meses para cumplir los requisitos. Una vez 
vencido el nuevo plazo, los alumnos perderán definitivamente su condición de 
alumno regular.  

- Los alumnos deberán cumplir con el OCHENTA POR CIENTO (80%) de 
asistencia a las actividades teóricas programadas y al CIEN POR CIENTO 
(100%) de las prácticas. 

- Deberán aprobar las CUATRO (4) evaluaciones parciales, contando con DOS 
(2) posibilidades recuperadoras. Agotadas las DOS (2) instancias 
recuperadoras, el alumno perderá su condición de tal.  
Deberán aprobar las evaluaciones periódicas realizadas durante la actividad 
práctica.  
Para la modalidad de cursada extensiva el alumno tendrá un plazo de 
VEINTISlETE (27) meses, a partir de la aceptación en la maestría para 
presentar la Tesis. Por causa justificada (que será evaluada por la Comisión 
de la Maestría) se otorgará un nuevo plazo de DOS (2) meses y vencido el 
mismo el alumno perderá su condición de tal.  
Para la modalidad de cursada intensiva el alumno tendrá un plazo de 
CATORCE (14) meses, a partir de la aceptación en la maestría para presentar 
la Tesis. Por causa justificada (que será evaluada por la Comisión de la 
Maestría), se otorgará un nuevo plazo de DOS (2) meses y vencido el mismo 
el alumno perderá su condición de tal. 
La Tesis deberá escribirse en castellano y contendrá las siguientes partes: 
Titulo, Autor, Director, Lugar de realización, Agradecimientos (si corresponde). 
Resumen en castellano e inglés, Estado actual del tema, Objetivos, 
Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía.  
La Tesis de la Maestría será evaluada por un jurado constituido por TRES (3) 
miembros de los cuales, por lo menos, UNO (1) de ellos debe ser externo a la 
Universidad de Buenos Aires. 
La calificación de la Tesis de Maestría, una vez aceptada, podrá ser: 
aprobado, bueno, distinguido y sobresaliente. En caso excepcional la 
calificación podrá ser sobresaliente con mención especial (Resolución (CS)    
Nº 3291/15).  
El maestrando deberá hacer, en castellano, la defensa oral y pública de su 
Tesis. Una vez aprobada y defendida públicamente la Tesis de maestría, el 
autor deberá entregar a la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
un ejemplar impreso de la misma y el correspondiente soporte electrónico 
(Resolución (CS) Nº 8220/13). 
 
Si una vez entregada la Tesis, el jurado solicita correcciones o aclaraciones, 
la Comisión de la Maestría podrá otorgar un plazo no mayor a DOS (2) meses 
para realizarlas, hechas las cuales la girará nuevamente al jurado para su 
nueva evaluación. 
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Con el objeto de propender a que los alumnos puedan cumplir en los plazos 
acordados su Tesis de maestría se deberán seguir los siguientes 
procedimientos: A los DOS (2) meses de iniciado el curso, cada uno los 
maestrandos deberán haber elegido el tema de su Tesis, lo que quedará 
plasmado en una reunión con la Comisión de la Maestría.  
Sobre la base de los temas elegidos, la Comisión de la Maestría propondrá la 
designación de Directores de Tesis en la forma enunciada en el acápite a.2.5. 

- El director de tesis deberá tener reuniones mensuales con su maestrando, e 
informar a la Comisión de la Maestría el estado de la tesis de su dirigido.  

- Con el objeto de facilitar la confección de la tesis, dentro de las CIENTO 
SESENTA (160) horas destinadas a tareas de confección de la Tesis se 
incluirá un curso de “Escritura científica y formulación de hipótesis".  

 
Debe decir:   

 
d) Criterios de regularidad 
 
d.1)- PARA LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN LA MAESTRÍA SIN POSEER 
TÍTULO DE ESPECIALISTA 
 

d.1.1)- Modalidad extensiva 
- Los alumnos mantendrán su regularidad por un período de TREINTA Y 

SEIS (36) meses (a partir de la fecha de la Resolución del Consejo 
Directivo de la aceptación como alumno), periodo en el cual deberán haber 
aprobado los exámenes parciales programados, finalizada su actividad 
práctica, cumplido los talleres programados, rendido su evaluación final 
integradora y haber defendido su tesis. De no cumplir con lo mencionado, 
los alumnos podrán solicitar a la Comisión de la Maestría una prolongación 
del plazo de regularidad, fundamentado los motivos, pedido que deberá ser 
interpuesto dentro de las DOS (2) semanas de vencido el plazo 
reglamentario. La Comisión de la Maestría podrá otorgar un nuevo plazo de 
SEIS (6) meses para cumplir los requisitos. Una vez vencido el nuevo 
plazo, los alumnos perderán definitivamente su condición de alumno 
regular.  
 

d.1.2) Modalidad intensiva 
- Los alumnos mantendrán su regularidad por un período de 

VEINTICUATRO (24) meses, (a partir de la fecha de la Resolución del 
Consejo Directivo de la aceptación como alumno), periodo en el cual 
deberán haber aprobado los exámenes parciales programados, finalizada 
su actividad práctica, cumplido los talleres programados, rendido su 
evaluación final integradora y defendido su tesis. De no cumplir con lo 
mencionado, los alumnos podrán solicitar a la Comisión de la Maestría una 
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prolongación del plazo de regularidad, fundamentado los motivos, pedido 
que deberá ser interpuesto dentro de las DOS (2) semanas de vencido el 
plazo reglamentario. La Comisión de la Maestría podrá otorgar un nuevo 
plazo de SEIS (6) meses para cumplir los requisitos. Una vez vencido el 
nuevo plazo, los alumnos perderán definitivamente su condición de alumno 
regular.  
 

d.2)- PARA LOS ESTUDIANTES QUE INICIAN LA MAESTRÍA Y POSEEN 
TÍTULO DE ESPECIALISTA 
 
- Los alumnos mantendrán su regularidad por un período de VEINTE (20) 

meses, (a partir de la fecha de la Resolución del Consejo Directivo de la 
aceptación como alumno), periodo en el cual deberán haber aprobado los 
exámenes parciales programados, finalizada su actividad práctica, 
cumplido los talleres programados, rendido su evaluación final integradora 
y defendido su tesis. De no cumplir con lo mencionado, los alumnos podrán 
solicitar a la Comisión de la Maestría una prolongación del plazo de 
regularidad, fundamentado los motivos, pedido que deberá ser interpuesto 
dentro de las DOS (2) semanas de vencido el plazo reglamentario. La 
Comisión de la Maestría podrá otorgar un nuevo plazo de SEIS (6) meses 
para cumplir los requisitos. Una vez vencido el nuevo plazo, los alumnos 
perderán definitivamente su condición de alumno regular. 

- La Tesis deberá escribirse en castellano y contendrá las siguientes partes: 
Titulo, Autor, Director, Lugar de realización, Agradecimientos (si 
corresponde). Resumen en castellano e inglés, Estado actual del tema, 
Hipótesis, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, 
Conclusiones, Bibliografía. La Tesis de la Maestría será evaluada por un 
jurado constituido por TRES (3) miembros de los cuales, por lo menos, 
UNO (1) de ellos debe ser externo a la Universidad de Buenos Aires. La 
calificación de la Tesis de Maestría, una vez aceptada, podrá ser: 
aprobado, bueno, distinguido y sobresaliente. En caso excepcional la 
calificación podrá ser sobresaliente con mención especial (Resolución (CS) 
Nº 3291/15). El maestrando deberá hacer, en castellano, la defensa oral y 
publica de su Tesis. Una vez aprobada y defendida públicamente la Tesis 
de maestría, el autor deberá entregar a la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias un ejemplar impreso de la misma y el 
correspondiente soporte electrónico (Resolución (CS) Nº 8220/13). Si una 
vez entregada la Tesis, el jurado solicita correcciones o aclaraciones, la 
Comisión de la Maestría podrá otorgar un plazo no mayor a DOS (2) meses 
para realizarlas, hechas las cuales la girará nuevamente al jurado para su 
nueva evaluación. 

- Con el objeto de propender a que los alumnos puedan cumplir en los 
plazos acordados su Tesis de maestría se deberán seguir los siguientes 
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procedimientos: A los DOS (2) meses de iniciado el curso, cada uno los 
maestrandos deberán haber elegido el tema de su Tesis, lo que quedará 
plasmado en una reunión con la Comisión de la Maestría. Sobre la base de 
los temas elegidos, la Comisión de la Maestría propondrá la designación de 
Directores de Tesis en la forma enunciada en el acápite a.2.5. El director 
de tesis deberá tener reuniones mensuales con su maestrando, e informar 
a la Comisión de la Maestría el estado de la tesis de su dirigido. Con el 
objeto de facilitar la confección de la tesis, dentro de las CIENTO 
SESENTA (160) horas destinadas a tareas de confección de la Tesis se 
incluirá un curso de “Escritura científica y formulación de hipótesis".  

 
 
ARTÍCULO 3º.- Establecer que la modificación a la que hace referencia el artículo 
precedente entrará en vigencia para el año académico 2018. 
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 1751   
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