
 
Expte. Nº 33.711/85 
              
       Buenos Aires, 17 de diciembre de 1997 
 
VISTO  
 la Resolución (CS) Nº 1678/87 que reglamenta la oferta curricular de estudios de 
posgrado que otorga  título de Magister de la Universidad de Buenos Aires y  
 
CONSIDERANDO  
 
 la necesidad de adecuar la reglamentación antes mencionada para perfeccionar el diseño 
y el funcionamiento de los estudios de posgrado que otorgan el título mencionado;  
 
 la experiencia recogida hasta la fecha a través de la implementación de los planes de 
estudio de maestrías desarrolladas de acuerdo con dicha reglamentación; 
    
 que el Consejo Interuniversitario Nacional acordó modificar las exigencias horarias 
mínimas para el desarrollo de las maestrías en las universidades nacionales; 
   
 que es conveniente adecuar los criterios que establecen los requisitos mínimos de carga 
horaria y desarrollo de las maestrías en razón de la experiencia acumulada en la Universidad y los 
criterios adoptados por el Consejo Interuniversitario Nacional; 
  
 que es necesario establecer la importancia de la adopción de enfoques interdisciplinarios 
y multiprofesionales en el estudio y la investigación de posgrado; 
  
 que es imprescindible establecer pautas que garanticen la homogeneidad en los altos 
niveles de calidad que deben tener los estudios de posgrado de la Universidad;  
  
         que es conveniente establecer la duración de los estudios , como se ha venido haciendo 
hasta la fecha, sobre la base de  1 (un) crédito = 16 (dieciseis) horas presenciales de 60 minutos; 
  

 lo acordado en la Comisión Interfacultades de Estudios de Posgrado 
 lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado 

 
 

en uso de las atribuciones que le otorga el Estatuto Universitario 
 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

RESUELVE : 
 
 
Artículo 1º - Aprobar la reglamentación para el diseño y funcionamiento de las Maestrías de la 
Universidad de Buenos Aires que como Anexo 1 forma parte de la presente resolución 
 
Artículo 2º - Derogar el Reglamento de Maestrías aprobado por la Resolución  (CS) Nº 1678/87 . 
 



 
 
 
 
.Artículo 3º - Regístrese, comuníquese, notifíquese a las Direcciones de Despacho Administrativo, 
de Gestión de Consejo Superior, de Títulos y Planes y a la Secretaría de Asuntos Académicos . 
Cumplido, archívese. 
 
 
 
Resolución Nº 6650 
 
 
 

(Fdo)   OSCAR  J. SHUBEROFF 
Rector 

 
DARÍO F. RICHARTE 

Secretario General



ANEXO 1 
 
 

Artículo 1º - Los programas de Maestría podrán ser desarrollados por una,  más de una Unidad 
Académica o por la Universidad. Si el programa es desarrollado por más de una Unidad 
Académica, la administración y gestión del programa podrá ser efectuada por una de las unidades 
intervinientes o podrá ser compartida por más de una de ellas. Si es desarrollado por la 
Universidad, el Consejo Superior determinará  su dependencia. 
 
Artículo 2º - El área de trabajo académico de la Maestría deberá tener carácter inter o 
multidisciplinario y, siempre que sea posible, multiprofesional. 
   
Artículo 3º - El título de MAGISTER DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES tendrá valor 
exclusivamente académico. 
 
Artículo 4º - El título será otorgado por la Universidad de Buenos Aires a propuesta de la o las 
Unidades Académicas que en cada caso correspondan y de acuerdo con el diseño curricular 
aprobado por el Consejo Superior. 
 
Artículo 5º - Se obtendrá el título de Magister luego de la aprobación de todas las actividades 
académicas requeridas para completar un plan de estudios que debe incluir un número no inferior 
a 608 (seiscientas ocho) horas de clases presenciales (38 créditos), más 160 (ciento sesenta) 
horas (10 créditos) de actividades académicas de seminarios o talleres de apoyo para la 
preparación de tesis que se realizarán simultáneamente con el cursado de las asignaturas que 
integran el plan de estudios de la Maestría. Se requiere también la presentación y aprobación de 
una tesis de maestría a través de la cual los candidatos demuestren que han alcanzado el nivel 
requerido. El Director  del Plan de Tesis de Maestría deberá ser designado por el Consejo 
Directivo o el Consejo Superior si correspondiere, a propuesta de  la Comisión de Maestría.  El 
Plan de la Tesis de Maestría deberá ser aprobado por los mismos órganos citados o en quienes 
éstos lo deleguen, a propuesta de la Comisión de Maestría, antes de comenzar el cursado de las 
asignaturas del segundo año de la Maestría. 
 
Artículo 6º - Son requisitos de admisión: a) ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con 
título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o 
graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes; b) los 
graduados de carreras de duración menor de cuatro (4) años podrán postularse para el ingreso, 
previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan; c) la maestría podrá 
realizarse en un área diferente a la del título de grado; d) en cada Maestría se establecerán las 
condiciones específicas adicionales que debe reunir el aspirante para acceder a ella; e) aquellas 
personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando 
no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos para ingresar a la 
maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría correspondiente y con la aprobación 
del Consejo Directivo de la Unidad Académica que tiene a su cargo la administración de la 
Maestría  o, del Consejo Superior si correspondiere; f) en todos los casos anteriores la o las 
Unidades Académicas o el Consejo Superior podrán establecer requisitos adicionales. 
 
Artículo 7º -  La maestría consistirá en: a) la realización de cursos y/o seminarios organizados en 
un curriculum que podrá presentar opciones. Los contenidos mínimos y la duración de cada curso 
o seminario deben integrar el diseño curricular; b) las condiciones de asistencia y las 
modalidades de evaluación serán fijadas en el diseño curricular de acuerdo con las 



reglamentaciones vigentes; c) la elaboración, defensa y aprobación de la tesis de maestría en la 
que el maestrando deberá demostrar el dominio y aplicación de métodos científicos de 
investigación y de los conocimientos específicos del área y orientación de la Maestría. 
Excepcionalmente, con la aprobación de la Comisión de Maestría y con la prescripción 
establecida previamente en el diseño curricular aprobado, la tesis podrá consistir, con iguales 
exigencias a las enunciadas, en un aporte original de proyectos prototipo o de nuevas creaciones 
tecnológicas.  
 
Artículo 8º -  Las Comisiones de Maestría tendrán las siguientes funciones: 
 

• evaluar los antecedentes de los aspirantes 
• proponer al o los Consejos Directivos  o al Consejo Superior, según corresponda:  

 
a) la aceptación  o  rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el   

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario 
b) la aprobación de los programas analíticos de los cursos 
c) la designación de los docentes de la Maestría 
d) la designación de Directores de tesis y consejeros de estudio 
e) los integrantes de los jurados de tesis 

 
• supervisar el cumplimiento de los planes de estudios y elaborar las propuestas de su 

modificación 
• supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de tesis 

 
Artículo 9º - La o las Unidades  Académicas de las que depende la Maestía, o en su caso, el 
Consejo Superior,  designarán al Director de la Maestría. 
  
Artículo 10º - El Consejo Superior aprobará el reglamento de Maestría de cada Unidad Académica 
en el que deberá constar: 

  
a) el mecanismo de constitución de las Comisiones de Maestría 
b) las condiciones para la designación de consejeros  de estudio y directores de  

tesis 
c) la definición de las funciones de los directores de tesis y consejeros de estudio 
d) la forma y los plazos de cumplimiento de los cursos, seminarios y de preparación 

de las tesis 
e) las condiciones de constitución de los jurados de tesis 
f) los procedimientos a seguir para la presentación y aprobación de las tesis 

  
Artículo 11º - El título a otorgar será el de Magister de la Universidad de Buenos Aires con 
mención de la orientación de la Maestría. En el título deberán indicarse la/s Unidad/es 
Académicas de la/s que depende la Maestría o, en su caso, el Consejo Superior, el título de 
grado y el área de la Maestría a la cual pertenece la tesis. El título de la tesis deberá figurar al 
dorso del diploma. La Tesis podrá  resultar :  
 

a) aprobada con dictamen fundado: aprobada y en caso excepcional aprobada 
con mención especial 

b) devuelta : el Jurado decidirá si el maestrando deberá modificarla o completarla 
y el plazo otorgado a tal fin  

c) rechazada con dictamen fundado  



 
Todos los dictámenes deberán asentarse en un Libro de Actas.    
 
Artículo 12º - Las Unidades Académicas elevarán al Consejo Superior los diseños curriculares y 
los reglamentos específicos de cada maestría a instrumentar en su ámbito, la que sólo 
comenzará a dictarse una vez que dicho Cuerpo apruebe los objetivos, plan de estudios, carga 
horaria y contenidos mínimos, requisitos de admisión, incluyendo competencia  en idiomas, 
requisitos de evaluación y de graduación y el título que se otorgará. 
 
Articulo 13º - Las Unidades Académicas podrán elevar al Consejo Superior propuestas de 
maestrías a dictarse en el marco de convenios  suscriptos entre la Universidad e instituciones 
públicas o privadas del país, internacionales o del extranjero. Estas comenzarán a dictarse 
después de la aprobación por parte del Consejo Superior del convenio respectivo y de su diseño 
curricular y su reglamentación académica. 
 
Articulo 14º - Las Maestrías serán evaluadas periódicamente cada cinco (5) años  por el Consejo 
Superior según lo dispuesto en la Resolución (CS) Nº 3415/88. 
 
 
 


