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Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área Ciencias Económicas 
Subáreas: Actuarial / Administración / Administración Pública / Contabilidad / Economía /  
Finanzas / Sistemas / Tributación 
Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº 742//11 y Nº 667/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2421/13 

 
 

DATOS GENERALES 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias 
Económicas 
Denominación del título: 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área 
Ciencias Económicas, con mención en el reverso 
del diploma de la subárea: a) Administración, b) 
Contabilidad, c) Economía, d) Actuarial, e) Sistemas 
Duración aproximada: hasta 5 años 
con posibilidad de una primera prórroga de 1 año y 
una segunda de hasta 2 años 
 
 
El Doctorado de la Universidad de Buenos Aires es personalizado, esto quiere decir que el 
trayecto de formación a realizar por cada doctorando se determina en función de los antecedentes 
académicos, tema de investigación y proyecto de tesis. El Título de Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires es el de mayor jerarquía emitido por nuestra universidad. La tarea fundamental de un 
candidato al Doctorado es la realización de un trabajo que signifique una contribución original al 
conocimiento de la especialización científica y/o tecnológica elegida. Este trabajo constituirá su 
Tesis de Doctorado. La investigación puede realizarse en un área diferente al título de grado y ser 
de carácter interdisciplinario. 
El doctorando deberá aprobar un cierto número de cursos o seminarios especiales para 
graduados desarrollados por la UBA, por otras universidades o instituciones nacionales o 
extranjeras de reconocido prestigio.  

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCTORADO 
 
Requisitos de admisión: 
Podrán aspirar a realizar los estudios e investigaciones correspondientes al Doctorado quienes 
satisfagan los requisitos de la resolución (CS) N° 7931/13: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires, con .título correspondiente a una carrera de grado de 
cuatro (4) años de duración como mínimo o, de otras Universidades Argentinas reconocidas con título 
correspondiente a una carrera de grado de cuatro (4) años de duración como mínimo o, de 
Universidades extranjeras reconocidas que hayan completado -al menos- un plan de estudios de dos 
mil seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I. La admisión 
del candidato no significara en ningún caso la reválida del título de grado. Excepcionalmente personas 
que no posean títulos universitarios y que por sus méritos intelectuales, profesionales y/o científicos 
relevantes sean recomendadas por la Comisión de Doctorado y aceptadas por el Consejo Directivo 
de la Facultad respectiva. 
 
Admisión de doctorandos y regularidad en el programa: 
Podrán aspirar a realizar los estudios e investigaciones correspondientes al Doctorado quienes 
satisfagan los requisitos de la resolución (CS) Nº 7931/13, presenten la solicitud de Admisión y realicen 
la entrevista personal y la prueba de admisión y de idioma. Los aspirantes se seleccionarán en base 
a los antecedentes, la entrevista personal y las evaluaciones mencionadas anteriormente, y teniendo 

DOCTORADO  

Informes e inscripción: 
Facultad de  Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-6530 
E-mail: docto@econ.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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en cuenta los recursos con que dispone la Facultad. La Comisión de Doctorado deberá especificar, 
los requisitos que  deberán satisfacer quienes propongan doctorarse en una especialidad distinta a la 
de su título de grado. En la entrevista personal se buscará determinar las motivaciones para realizar 
el Doctorado y su aptitud para abordar y concluir una investigación.  
Todos los aspirantes deberán rendir la Prueba de Admisión excepto que el aspirante haya realizado 
una Maestría Académica y la Comisión la considere pertinente. Cuando el aspirante hubiera aprobado 
la Prueba en otra institución, con la cual existiera convenio a ese efecto, podrá ser tomada en cuenta 
para la Admisión. La Prueba valorará: comprensión intelectual, comprensión escrita, aptitud técnica 
(una temática contable, administrativa-económica). 

 
RÉGIMEN DE ESTUDIOS 
 
Consejero de Estudios y Plan de actividades académicas:  
La Comisión de Doctorado propondrá al Consejo Directivo la designación de un Consejero de Estudios 
para cada uno de los aspirantes. El Consejero de Estudios deberá haber realizado una labor científica 
destacada, en virtud de sus publicaciones y de su capacidad para la formación de discípulos. Sus 
funciones serán las siguientes:  
 asesorar al aspirante;  
 dirigir la elaboración del Programa de Doctorado: Plan de Cursos o Seminarios Especiales, 

participación en Congresos y toda otra actividad conducente a la realización de la tesis;  
 evaluar conjuntamente con la Comisión de Doctorado el progreso en el Programa de Doctorado 

de los aspirantes;  
 colaborar con el aspirante en la identificación y la planificación de la investigación que constituirá 

su tesis de Doctorado. e. Supervisar el cumplimiento de esta reglamentación y avalar las 
presentaciones del aspirante ante la Comisión de Doctorado; 

 supervisar el cumplimiento de la Reglamentación de Doctorado por parte del doctorando y su 
Director, o Directores en caso de haberlos, y avalar sus presentaciones ante la Subcomisión de 
Doctorado.  

Los Cursos y Seminarios Especiales serán planificados de manera que puedan ser cumplidos en no 
menos de un (1) año y se clasificarán en cuatro (4) áreas: I. Metodología. II. Teoría. III. Cuantitativa.  
IV. Problemas. La Facultad ofrecerá en cada cuatrimestre cursos correspondientes a estas áreas en 
relación con las demandas de los mismos; la oferta también puede comprender otros cursos o 
seminarios suplementarios incluido el Seminario de Tesis aunque no formen parte de las áreas. Los 
cursos o seminarios de las áreas podrán reemplazarse por otros, aún si fueran asignaturas de grado 
pertenecientes a Facultades, Universidades o Instituciones nacionales o extranjeras. El reemplazo 
parcial o total en un área, debidamente fundado, estará  sujeto a la aprobación de la Comisión de 
Doctorado. El aspirante deberá obtener en cada área la cantidad de puntos establecida por la 
Comisión de Doctorado; los seminarios o cursos suplementarios no tendrán puntaje. Elaborar y 
Aprobar un trabajo escrito será condición necesaria para promocionar los Cursos y Seminarios 
Especiales que se dicten en esta Facultad. Excepcionalmente se podrá reemplazar parcialmente el 
Plan de Cursos especiales con la autorización del Consejo Directivo, mediante trabajos escritos de 
investigación realizados por el aspirante, mientras no formen parte de trabajos de Tesis y estén 
publicados en revistas de circulación internacional y supongan justificadamente un nivel equivalente 
al proporcionado por los cursos especiales.  
 

Director y Plan de Tesis: 
El aspirante propondrá a la Comisión de Doctorado quien decidirá al respecto, antes de finalizar los 
cursos y seminarios especiales, el Director de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis. Los Directores 
de Tesis serán investigadores de reconocidos méritos, sean o no profesores de la Universidad de 
Buenos Aires, profesores eméritos, consultos o regulares que acrediten dirección de becarios o 
tesistas, posean publicaciones científicas y preferentemente integren o hayan integrado proyectos de 
investigación. Si la naturaleza de la Tesis lo requiere, podrá designarse un Codirector que reunirá las 
mismas condiciones que el Director. En el caso que el Director sea profesor o investigador externo a 
la Universidad el doctorando requerirá un referente institucional local de capacidad reconocida en el 
área elegida bajo la forma de Consejero de Estudios, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
7º de la resolución (CS) Nº 7931/14. La función del Director de Tesis podrá ser desempeñada por el 
Consejero de Estudios. Las funciones del Director de Tesis son:  
 



 
 

 

Posgrados UBA Facultad de Ciencias Económicas / 3 

 asesorar al aspirante en la realización de la Tesis;  
 orientar al aspirante acerca de la concepción epistemológica y los instrumentos de investigación 

más adecuados para el desarrollo de la investigación;  
 evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación e informar a la Comisión de Doctorado;  
 participar en las deliberaciones del Jurado de Tesis con voz y sin voto y presentar un dictamen 

final fundado, evaluando la investigación realizada, que acompañará la tesis elevada por el 
doctorando para su aprobación y defensa;   

 asesorar al aspirante;  
Con la aprobación del Director de Tesis el aspirante elevará a la Comisión de Doctorado antes de 
finalizar los cursos y seminarios especiales, para su consideración, el Plan de Tesis que contendrá la 
siguiente información: a. Título del tema de la Investigación. b. Problema principal e hipótesis.  
c. Antecedentes sobre el tema. d. Identificación del aporte que se realizará y consecuencias teóricas, 
empíricas o prácticas del mismo. e. Marco teórico. f. Factibilidad de su realización. g. Métodos para 
probar las hipótesis. h. Planificación del proyecto de investigación. i. Bibliografía reciente. j. Lugar de 
realización de la investigación.  
El aspirante deberá rendir un examen para aprobar su Plan de Tesis, con el fin de asegurar su 
capacidad y la factibilidad de la investigación conducente a la Tesis. El jurado estará formado por 
especialistas en los contenidos examinados, aunque no pertenezcan a la Comisión de Doctorado. 
 
Presentación y defensa del trabajo de tesis: 
A los efectos de la evaluación correspondiente, el aspirante presentará al Departamento de Doctorado 
dentro de los plazos establecidos y según las normas de presentación que estipulará la Comisión de 
Doctorado, la versión en soporte digital y dos (2) ejemplares en papel destinados uno a la Biblioteca 
de la Facultad y el otro a la Biblioteca Nacional. El Jurado de Tesis designado por el Consejo Directivo 
a propuesta de la Comisión de Doctorado, constará de un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco 
(5) miembros, los cuales serán, en lo posible, profesores universitarios con título máximo y autoridades 
reconocidas en el tema de la Tesis en su mayoría externos al programa y por lo menos uno externo a 
la institución. No podrán formar parte del Jurado de Tesis quienes posean lazos de parentesco con el 
aspirante o quienes sean coautores de publicaciones con él. El Director de Tesis no será miembro del 
Jurado, pero podrá participar de sus deliberaciones con voz pero sin voto. Los ejemplares de la Tesis 
serán remitidos al Jurado acompañados con copia del informe del Director de Tesis en el que evalúe 
la labor realizada por el aspirante, los resultados obtenidos y las publicaciones a que dio lugar el 
Programa de Doctorado y su aprobación para ser sometida a aprobación y defensa. La decisión del 
Jurado tomada por mayoría simple - aprobada, devuelta o rechazada- será inapelable y se asentará 
en el Libro de Actas habilitado a ese efecto. Si el trabajo de Tesis resultara aprobado, el jurado 
procederá a fijar la fecha y la hora dentro de los treinta (30) días como máximo, en que el aspirante 
defenderá su Tesis en forma oral y pública, preferentemente en una sede física de la Universidad de 
Buenos Aires o por medios sincrónicos que aseguren la comunicación a la vista. Esta defensa revestirá 
la categoría de acto académico y será previamente difundida. La calificación, que constará en el Libro 
de Actas, será: Sobresaliente, Distinguido, Bueno, Aprobado, o Reprobado en el caso que aparezcan 
nuevas elementos de juicio que así lo determinen con dictamen fundado. El jurado podrá recomendar 
los premios instituidos por la Facultad. Las Tesis publicadas indicarán explícitamente que se realizaron 
en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), el Director de Tesis y Codirectores si los hubiera, el 
Jurado de Tesis y cuál fue la fecha de su respectiva defensa. 
 

REGLAMENTACIÓN Y AUTORIDADES DEL DOCTORADO 
 
Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 336/14 y sus modificaciones Nº 3721/15, Nº 5022/16, 
Nº 5514/16 y Nº 226/18 
 
Reglamentación Comisión de doctorado por área: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5414/01, Nº 5029/05, Nº 4024/08, Nº 1978/11 y  
Nº 789/14, Nº 3727/15, Nº 3728/15, Nº 5518/16 y Nº 5738/16.  
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Comisión de doctorado: 
 
Área Administración  
Doctores María Teresa CASPARRI, César Humberto ALBORNOZ, Patricia BONATTI, Juan José 
GILLI, Javier Ignacio GARCÍA FRONTI 
Área Administración Pública 
Doctores Alberto Edgardo BARBlERl, Adriana Norma.FASSI0, José Luis FRANZA, Ricardo Enrique 
SCHMUKLE, Master Oscar Daniel CETRANGOLO. 
Área Contabilidad 
Doctores: Luisa FRONTI DE GARCIA, Enrique Hersz KIPERMAN, Graciela Maria SCAVONE DE DI 
YORIO, Ángel SCHINDEL, Elsa Beatriz SUAREZ KIMURA. 
Área Economía 
Doctores: José María FANELLI, Roxana del Lujan MAURlZlO, José Daniel AROMI, Saúl Néstor 
KEIFMAN, Andrés Flavio LÓPEZ.  
Área Tributación  
Doctores: Alfredo Julio LAMAGRANDE, Ángel SCHINDEL, Juan Carlos VlCCHl. 
Contadores públicos: Enrique Luis SCALONE, Horacio ZlCCARDl. 
 

 
 


