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Buenos Aires, 

VETO la Resoluci6n (CS) No 5284112 y sus modificatorias Resoluciones (CS) 
Nros. 822011 3 y 3291 I1 5 que reglamentan la oferta curricular de estudios de posgrado 
que otorga el titulo de Magister de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

La necesidad de adecuar la reglamentacion citada para petfeccionar el disefio y 
el funcionamiento de 10s estudios de posgrado que otorgan el titulo mencionado. 

Que el Ministerio de Educacion de la Nacion ha emitido recientemente las 
Resoluciones No 3720-El2017 y 2641-El2017 referida a las normas que regulan 10s 
estudios universitarios en la Repljblica Argentina. 

La experiencia recogida hasta la fecha a traves de la implernentacion de 10s 
planes de estudio de maestrias. 

Que es necesario mantener el caracter interdisciplinario y multiprofesional en el 
estudio y la investigacion de posgrado. 

Que es imprescindible seguir sosteniendo la homogeneidad en 10s altos niveles 
de calidad que deben tener 10s estudios de posgrado de esta Universidad. 

Que se establece la duracion de 10s estudios, como se ha venido haciendohasta 
la fecha, sobre la base de UN (1) credit0 = DIECISEIS (16) horas presenciales de 
SESENTA (60) minutos. 

Las consultas realizadas a las Unidades Academicas y la reunion sostenida con 
10s senores Secretarios de Posgrado. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la Reglamentacion para el disefio y funcionamiento de la 
Maestrias de esta Universidad, que como Anexo forma parte de la presente 
Resolucion. 
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ART~CULO 2O.- Derogar la Reglamentacion de Maestrias aprobado por la 
Resolucion (CS) No 528411 2 y sus modificatorias, Resoluciones (CS) Nros. 822011 3 y 
329111 5. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a las todas las Unidades 
Academicas, a las Secretarias de Asuntos Academicos y de Posgrado, a las 
Direcciones Generales de Titulos y Planes y de Despacho Administrativo. Cumplido, 
archivese. 

RODRI 4 . 'EZ, Pablo Alejandro MORGADE, Graciela Alejandra BUERES, Alberto J. 

GELPI, Ricardo Jorge DELGADO, Osvaldo L. 

- 
SCHUSTER, Federico ./.,- ..- - - -PASwJoqle-  

' ~ d i @ f ~  (/. 

I, Maria Josefina WINOGRAD, Juan 4 
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ANEXO 

REGLAMENTACION PARA EL DISENO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
MAESTR~AS DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

ART~CULO l0.- Una Maestria tiene por objeto proporcionar una formacion academica 
ylo profesional, profundizando el conocimiento teorico, metodologico, tecnologico, de 
gestion, o artistico, en funcion del estado de desarrollo correspondiente a una 
disciplina, area interdisciplinaria o campo profesional o multiprofesional. 

A R T ~ U L O  2O.- Las Maestrias podran ser desarrolladas por mas de una Unidad 
Academica o por esta Universidad. Si la Maestria es desarrollada por mas de una 
Unidad Academica, la administracion y gestion de la Maestria sera efectuada por una 
de las unidades intervinientes. Si es desarrollada por la Universidad, el Consejo 
Superior determinara su dependencia y la sede administrativa. Si la Maestria es 
desarrollada en convenio con una o mas universidades extranjeras se deberan firmar 
10s acuerdos especificos para su organizacion teniendo en cuenta la reglamentacion 
vigente. , 

ART[CULO 3O.- El titulo sera otorgado por esta Universidad a propuesta de la o las 
Unidades Academicas que en cada caso correspondan y de acuerdo con el diseAo 
curricular aprobado por el Consejo Superior y tendra valor exclusivamente academico. 

ART~CULO 4O.- Las Maestrias podran ser de DOS (2) tipos: Maestria academica o 
Maestria profesional. 

La Maestria academica se vincula especificamente con la investigacion en un campo 
del saber disciplinar o interdisciplinar. A lo largo de su desarrollo, profundiza tanto en 
tematicas afines al campo como en la metodologia de la investigacion y la produccion 
de conocimiento en general y en dicho campo. 

La Maestria profesional se vincula especificamente con el fortalecimiento y 
consolidacion de competencias propias de una profesion o un campo de aplicacion 
profesional. A lo largo de su proceso de formacion profundiza en competencias 
vinculadas con marcos teoricos disciplinares o multidisciplinares que amplian y 
cualifican las capacidades de desempeAo en un campo de accion profesional o de 
varias profesiones. 

A R T ~ ~ U L O  5O.- Los maestrandos deberan realizar un trabajo final acorde con el tip0 de 
Maestria: 
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Las Maestrias academicas culminan con un trabajo final en un campo disciplinar o 
interdisciplinar, individual y escrito con formato de tesis que evidencie el estudio critic0 
de informacion relevante respecto del tema o problema especifico y el manejo 
conceptual y metodologico propio de l a  actividad de investigacion. La tesis se 
desarrollara bajo la direccion de un Director de tesis de Maestria y, si correspondiese 
en virtud de la tematica, con un Codirector de tesis. 

Las Maestrias profesionales culminan con un trabajo final, individual y escrito que 
podra adquirir formato de proyecto, estudio de caso, obra, tesis, production artistica 
o trabajos similares que permitan evidenciar la integracion de aprendizajes realizados 
en el proceso formativo, la profundizacion de conocimientos en un campo profesional 
y el manejo de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesion. El trabajo final 
se desarrollara bajo la direccion de un Director de trabajo final de Maestria y, si 
correspondiese en virtud de la tematica, con un Codirector de trabajo final de Maestria. 

A R T ~ U L O  6O.- El trabajo final de las Maestrias, bajo cualquiera de 10s tipos y formatos 
enunciados en 10s articulos 4' y 5O, sera evaluado por un jurado integrado como 
minimo por TRES (3) miembros, debiendo al menos UNO (1) de estos ser externo a 
esta Universidad. El director de tesis o trabajo final no formara parte del jurado per0 
podra participar de las deliberaciones con voz per0 sin voto. La escritura del trabajo 
final o tesis sera realizada en lengua castellana o portuguesa y su defensa sera oral y 
pllblica, realizada tambien en una de esas lenguas y concretada en una sede fisica 
perteneciente a esta Universidad, preferentemente donde se dicta el posgrado. 
Excepcionalmente y por razones debidamente fundadas la redacci6n y defensa del 
trabajo podra hacerse en otro idioma. En el caso de carreras interinstitucionales entre 
esta Universidad y universidades extranjeras la escritura del trabajo final sera 
realizada en la lengua que determine la reglamentacion de la carrera. En ambos casos 
se debera incluir un resumen en castellano. 

El trabajo final o tesis podra ser defendido por medios tecnologicos sincronicos que 
garanticen la comunicacion directa y simultanea para la actuacion del tribunal y 
efectivizacion de la defensa. Sera necesario garantizar la identificacion de la identidad 
del estudiante. 

ART~CULO 7O.- Segun la estructura curricular que se adopte, las Maestrias podran ser 
Estructuradas, Semiestructuradas o Personalizadas. 

Las Maestrias Estructuradas consisti ran en la realizacion de cursos ylo seminarios 
organizados en un curriculum predeterminado, que podra presentar opciones. Los 
contenidos minimos y la duracion de cada curso o seminario deben integrar el diseAo 
curricular. Las condiciones de asistencia y las modalidades de evaluacion seran fijadas 
en el disefio curricular de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 



REFORMA 
UNNERSlTARlA 
1618-2018 

EXP-UBA: 56.9641201 1 
- 3 - 

Las Maestrias Semiestructuradas se organizaran con un plan de estudios que contiene 
actividades curriculares predeterrninadas y comunes a todos 10s estudiantes y un 
trayecto que se definira para cada uno, sobre la base del area de conocimiento, campo 
profesional o tema de tesis o trabajo final. 

Las Maestrias Personalizadas seran solo academicas y se formalizaran a traves de la 
presentation por una Unidad Academica, con su fundamentacion, objetivos, perfil del 
graduado, carga horaria, requisitos de admision, regularidad y graduacion y titulo a 
otorgar. Consistiran en la realizacion y aprobacion de cursos, seminarios u otras 
actividades academicas especiales para graduados, desarrollados por esta ~niversidad 
u otras instituciones nacionales o extranjeras. Dichas actividades seran disetiadas en 
forma particular para cada maestrando por el Consejero de Estudios ylo Director de 
tesis, sobre la base del area de conocimiento en que fue creada la Maestria, para su 
consideracion por la Comision de Maestria y posterior aprobacion por el Consejo 
Directive. 

ART~CULO 8O.- lndependientemente de la estructura curricular que se adopte, el plan 
de estudios tendra una carga horaria no inferior a QUlNlENTAS CUARENTA Y 
CUATRO (544) horas, TREINTA Y CUATRO (34) creditos, mas CIENTO SESENTA 
(160) horas, DlEZ (10) creditos, de actividades que podran ser asignadas a la 
realizacion de la tesis o el trabajo final, seglin corresponda, excluyendo el tiempo que 
insuma la redaccion de la tesis o el trabajo final. 

ART~CULO go.- La Maestria podra organizarse bajo la modalidad presencial o a 
distancia. En la primera modalidad la carga horaria minima presencial debera ser 
superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total, pudiendo el 
porcentaje restante ser dictado por mediaciones no presenciales. 

Para que una maestria sea considerada en el marco de la modalidad a distancia se 
requiere que la cantidad de horas no presenciales sea igual o supere el CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) de la carga horaria total prevista en elrespectivo plan de estudios. 
En ambos casos, el porcentaje se aplica sobre la carga horaria total de la carrera sin 
incluir las horas correspondientes al desarrollo del trabajo final o tesis. 

Las maestrias organizadas bajo la modalidad a distancia y aquellas de modalidad 
presencial cuya carga horaria no presencial se encuentre entre el TREINTAPOR 
CIENTO (30%) y el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de la carga horaria total 
prevista en el respectivo plan de estudios seran evaluadas, en 10s aspectos referidos a 
dicha modalidad, por el SlED (Sistema lnstitucional de Educacion a Distancia) Res. (CS) 
No 25112018, previo a la aprobacion por el Consejo Superior, y se regiran por la 
Resolucion (CS) No 4239108. 
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A R T ~ U L O  10.- Son requisitos para solicitar la admision: 

a) ser graduado de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera 
de CUATRO (4) atios de duracion como minimo, o 

b) ser graduado de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente 
a una carrera de CUATRO (4) afios de duracion como minimo, o 

c) ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 

d) ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) afios de 
duracion como minimo y ademas completar 10s prerrequisitos que determine la 
Comision de Maestria, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con 
las exigencias del posgrado al que aspira; 

e) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes, aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados, 
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria con la 
recomendacion de la Comision de Maestria correspondiente y con la aprobacion 
del Consejo Directivo de la Unidad Academica que tiene a su cargo la 
adrninistracion de la Maestria o del Consejo Superior, si correspondiere; 

La Maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. En cada 
Maestria se estableceran las condiciones especificas adicionales que debe reunir el 
aspirante para acceder a ella, si correspondiese. 

A R T ~ U L O  11 .- La Comision de Maestria tendra las siguientes funciones: 

evaluar 10s antecedentes de 10s aspirantes, 
proponer al Consejo Directivo o al Consejo Superior, segljn corresponda: 

a) la aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes y el 
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario, para su aprobacion o 
conocimiento, segljn lo establecido por cada Unidad Academica, 

b) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos, 
c) la designacion de 10s docentes de la Maestria, 
d) la designacion de Directores y Codirectores, si correspondiese, de tesis, o de 

trabajos finales y consejeros de estudio, 
e) la designacion de 10s integrantes de 10s jurados de tesis o trabajos finales, 
9 la aprobacion del Plan de Estudios de cada maestrando de las Maestrias 

semiestructuradas y de las personalizadas, 
supervisar el cumplimiento de 10s planes de estudios y elaborar las propuestas de 
su modificacibn, 
supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de tesis o trabajos finales. 
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ART~CULO 12.- Las autoridades de la Maestria, 10s Directores y Codirectores de tesis, 
y el cuerpo docente deberan tener titulo de magister o doctor, o merito equivalente. 

ART~CULO 13.- El Consejo Directivo de la Unidad Academica de la que depende la 
Maestria designa al Director y Codirector, si corresponde, de la Maestria, de acuerdo 
con 10s procedimientos establecidos en el Reglamento de la Unidad Academica. 
En el caso de Maestrias dependientes del Consejo Superior, sera este quien 101s 
designe a instancias de las Facultades inte~inientes o del Rector. 

ART~CULO 14.- El Consejo Superior aprobara el reglamento de Maestria de cada 
Unidad Academica en el que debera constar: 

a) las condiciones para la designacion de las autoridades de la Maestria, 
b) el mecanismo de constitucion de lals Comisionles de Maestria, 
c) las condiciones para la designacion de consejeros de estudio, directores y 

codirectores, si correspondiese, de tesis o trabajos finales, 
d) la definicion de las funciones de 10s directores de tesis, Codirectores si 

correspondiese, y consejeros de estudio, 
e) la forma y 10s plazos de cumplimiento de 10s cursos, seminarios, y de preparacion 

de las tesis o trabajos finales, 
f) la formulacion de 10s criterios de regularidad y de reconsideracion para quienes 

pierdan la regularidad, 
g) las condiciones de constitucion de 10s jurados de tesis y trabajos finales, 
h) Los procedimientos a seguir para la presentacion y aprobacion de las tesis o 

trabajos finales. Si la tesis o trabajo final fuera aprobado, UN (1) ejemplar 
impreso y su correspondiente version en soporte electronico seran depositados 
en la biblioteca de la Unidad Academica que desarrolla o administra la Maestria, 
o en la Biblioteca del SlSBl si la Maestria es desarrollada por la Universidad, 
para su integracion al Repositorio Digital lnstitucional de la Universidad de 
Buenos Aires, segun lo dispuesto en la Resolucion (CS) No 63231201 3. 

i) 10s procedimientos a seguir para el reconocimiento de asignaturas aprobadas en 
otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras. Se podra reconocer 
hasta un maximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total 
de la Maestria, segrjn lo establece la Resoluci6n (CS) No 2034195. 

A R T ~ U L O  15.- Todas las Maestrias de esta Universidad deberan establecer 10s plazos 
de finalization y 10s criterios de reconsideracibn para 10s alumnos que pierdan la 
regularidad. 
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ART/CULO 16.- El titulo a otorgar sera el de Magister de la Universidad de Buenos 
Aires con menci6n de la orientacion de la Maestria. En el anverso del diploma deberan 
indicarse lals Unidadles Academicas de lals que depende la Maestria o, en su caso, 
el Consejo Superior, el titulo de grado y el area de la Maestria a la cual pertenece la 
tesis o trabajo final. En el reverso del diploma debera figurar el titulo de la tesis o 
trabajo final, la calificacion obtenida y la fecha en que fue aprobada la tesis o trabajo 
final, de acuerdo con lo establecido en la resolucion (CS) No 80412018. 

En el caso de 10s alumnos extranjeros del Area de la Salud comprendidos en la 
Resolucion (CS) No 6677113, que no han convalidado o revalidado 10s estudios del 
nivel anterior al mornento de finalizar el ultimo requisito de su plan de estudios, llevaran 
en el anverso la leyenda: "El presente diploma no implica la convalidacion o revalida 
del titulo del nivel de grado y no lo habilita para el ejercicio profesional en el territorio 
de la Republics Argentina". 

La tesis o trabajo final podra resultar: 

a) aprobado con dictamen fundado: la calificacion podra ser: aprobado, bueno, 
distinguido o sobresaliente. En caso excepcional la calificacion podra ser 
sobresaliente con rnencion especial. 

b) devuelto: el Jurado decidira si el maestrando debera modificarla o completarla y 
el plazo otorgado a tal fin, 

c) rechazado con dictamen fundado. 

Todos 10s dictamenes deberan asentarse en un Libro de Actas. 

A R T ~ U L O  17.- Las Unidades Academicas elevaran al Consejo Superior 10s diseitos 
curriculares y 10s reglamentos propios de cada Maestria, sea academica o profesional 
a instrumentar en su ambito, la que solo comenzara a dictarse una vez que dicho 
Cuerpo apruebe 10s objetivos, plan de estudios, carga horaria y contenidos minimos, 
requisitos de admision, requisitos de evaluaci6n y de graduacion y el titulo que se 
otorgara. 

A R T ~ U L O  18.- Las Unidades Academicas podran elevar al Consejo Superior 
propuestas de Maestrias a dictarse en el marco de convenios suscriptos entre esta 
Universidad e instituciones publicas o privadas del pais, o del extranjero. Las unidades 
academicas deberan tramitar conjuntamente la aprobacion por parte del Consejo 
Superior del convenio especifico y la del diseito curricular y reglamentacion 
academica. Estas maestrias comenzaran a dictarse despues de la aprobacion por 
parte del Consejo Superior de su diseiio curricular. 


