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Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área: 
 

Antropología: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº RESFC-2019-458-APN-CONEAU#ME - 

Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2021-371-APN-ME. 

Arqueología: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1161/13- Reconocimiento oficial y validez 

nacional de título, RM Nº 2814/15  
Bioantropología 
Bibliotecología y Documentación  
Ciencias de la Educación: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1159/13 - Reconocimiento 

oficial y validez nacional de título, RM Nº 2242/15. 

Estudios de Género: Dictamen CONEAU Nº 1098/17 a efectos de reconocimiento oficial y validez 
nacional de título. 
Filosofía: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 982/13 - Reconocimiento oficial y validez 

nacional de título, RM Nº 143/17  

Geografía: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº RESFC-2019-456-APN-CONEAU#ME - 

Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº RESOL-2022-735-APN-ME. 

Historia: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 839/13 - Reconocimiento oficial y validez 

nacional de título, RM Nº 1390/17 

Historia y Teoría de las Artes: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1074/13 - 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 64/15 

Letras Clásicas: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1194/12 - Reconocimiento oficial y 

validez nacional de título, RM Nº 782/15  
Lingüística: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1193/12  

Literatura: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1192/12 /  

 

 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Sede del Posgrado: Facultades de Filosofía y Letras  
Denominación del título: 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires área 
Antropología / Arqueología / Bioantropología / 
Bibliotecología y Documentación / Ciencias de la 
Educación / Filosofía / Geografía / Historia / 
Historia y Teoría de las Artes / Letras Clásicas / 
Lingüística / Literatura / Estudios de Género.  
Duración aproximada: hasta 6 años, 
con posibilidad de una única prórroga 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.  
 

 
 
 
 

DOCTORADO 

Informes e inscripción: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-2717 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Web: posgrado.filo.uba.ar 
 

http://posgrado.filo.uba.ar/
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DESCRIPCIÓN DEL DOCTORADO 

 
Requisitos de admisión: 
Los dispuestos por la Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1078/87.  

 
Admisión de doctorandos: 
El trámite de doctorado se inicia con la presentación de la documentación por parte del aspirante. 
La misma contendrá un detalle de los antecedentes académicos y profesionales; fotocopia del/de 
los Título/s o antecedentes profesionales o académicos debidamente legalizado/s; anteproyecto de 
investigación para el doctorado; indicación del área en que propone radicarlo; propuesta de un 
director de tesis y de un consejero de estudios, y carta de aceptación de los mismos. Cuando el 
director no perteneciera a esta casa de estudios, deberá adjuntarse currículum vitae y una 
justificación de la opción del aspirante. 
En el momento de la inscripción, el doctorando deberá acreditar su formación en investigación; en 
caso contrario, deberá cursar y aprobar al menos un seminario -taller de diseño de proyectos de 
investigación- del área en la que solicita la admisión. 
Efectuada la presentación por el aspirante la Comisión de Doctorado presentará al Consejo 
Directivo, dentro de los 180 días corridos su recomendación de aprobación o rechazo a la inscripción 
del aspirante, con dictamen fundado. Finalmente, el Consejo Directivo aprobará o rechazará la 
inscripción solicitada. 
Para dictaminar acerca de la inscripción del aspirante, la Comisión de Doctorado evaluará al director 
y/o codirector cuando lo hubiere, al consejero de estudios y la pertinencia y/o adecuación general 
del anteproyecto a la disciplina en que el doctorando desea inscribirse. Cuando lo considere 
pertinente, la Comisión de Doctorado podrá solicitarle al aspirante que realice modificaciones 
respecto de su propuesta de director, de consejero de estudios y de su anteproyecto, para cuyo 
cumplimiento el aspirante contará con un plazo de ciento ochenta (180) días. Asimismo, la Comisión 
de Doctorado procederá al establecimiento de los requisitos a cumplir por el doctorando en función 
del sistema de puntos (Resolución (CS) Nº 3143/99 y su modificatoria Nº 1165/03). A tales efectos 
la Comisión podrá disponer la realización de una entrevista con el aspirante acompañado por su 
consejero de estudios. 

 

RÉGIMEN DE ESTUDIOS 
 
Consejero de Estudios y Plan de Cursos Especiales: 
De acuerdo con el reglamento de posgrado de la UBA.  
 
Director y Plan de Tesis: 
Una vez cumplidos al menos el cincuenta por ciento (50%) de los requisitos y previamente a la 
escritura de la tesis, el doctorando deberá presentar el Plan de tesis, con la aprobación fundada del 
director. La Comisión de Doctorado evaluará el mismo, y si lo considera necesario, podrá solicitar al 
doctorando las modificaciones pertinentes como paso previo a su aprobación. La Comisión podrá 
solicitar el asesoramiento de evaluadores externos a esta casa de estudios. 

 
Presentación y defensa del trabajo de Tesis: 
El doctorando podrá presentar su tesis una vez que el Consejo Directivo, a propuesta de la Comisión 
de Doctorado, apruebe el plan correspondiente, y una vez que se dé por cumplida la totalidad de los 
requisitos oportunamente establecidos. 
A propuesta de la Comisión de Doctorado, el Consejo Directivo designará al jurado que dictaminará 
sobre la tesis en examen. El Jurado de tesis estará constituido por tres (3) miembros titulares y al 
menos dos (2) miembros suplentes, todos ellos con reconocido prestigio en el tema de la tesis o en 
temas afines. Por lo menos uno (1) de ellos deberá ser profesor de esta Facultad y uno (1) externo 
a la Universidad de Buenos Aires. 
Los miembros del jurado enviarán por escrito su dictamen fundado acerca de si la tesis reúne o no 
las condiciones para pasar a la defensa, dentro de los plazos y términos establecidos en el art.14º 
de la Resolución (CS) Nº 1.078/87. 
En caso de que los miembros del tribunal formulen objeciones a la tesis celebrarán una reunión 
preliminar y consignarán en un acta las modificaciones que el doctorando deba realizar, fijando un 
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plazo máximo para su cumplimiento. Si en una segunda instancia se mantuvieran objeciones, el 
tribunal resolverá por mayoría simple si acepta o no pasar a la instancia de defensa de la tesis. 
La defensa consistirá en una reunión pública en la que el doctorando expondrá ante el tribunal los 
lineamientos fundamentales de su tesis. La exposición no podrá ser leída, pero el doctorando podrá 
utilizar notas y otros recursos; su extensión no podrá exceder los sesenta (60) minutos. Finalizada 
la exposición, el tribunal realizará preguntas, comentarios y observaciones al doctorando sobre los 
distintos aspectos de la tesis. Una vez concluido el acto, el tribunal deliberará a puertas cerradas y 
redactará un acta en la que consignará un relato de la defensa y su evaluación final de la tesis 
debidamente fundada. La evaluación se resolverá por mayoría simple, pudiendo consignar en el 
acta el dictamen por minoría si lo hubiera. El acta será suscripta por los tres (3) miembros del tribunal 
solamente. 
 
Duración del programa de Doctorado: 
De acuerdo con el reglamento de posgrado de la UBA. 
El plazo máximo durante el cual el aspirante podrá completar el programa de Doctorado, incluida la 
defensa de la Tesis, será de seis (6) años desde la fecha de su admisión. Dicho plazo no podrá 
extenderse, excepto que se demostraran circunstancias que justificaran la ampliación del plazo 
hasta dos (2) años por única vez. 
 

RÉGLAMENTACIÓN Y AUTORIDADES DEL DOCTORADO 
 
Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 5593/01 y sus modificaciones Nº 3247/07, 4243/12 
y 6839/13. 
 
Reglamentación de Comisión de Doctorado: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6628/13 y sus modificaciones Nº 1642/14, 1254/18, 
RESCS-2022-685-E-UBA-REC 
 
Comisión de Doctorado: 
Área Antropología: Sofía Tiscornia, Alejandra Rosario Roca, María Laura Diez, Fernando Alberto 
Balbi. 
Área Arqueología: Carlos Eduardo Zanolli. 
Área Bibliotecología y Documentación: Elsa Esperanza Barber.  
Área Ciencias de la Educación: Jesica Baez, Carina Gabriela Lion. 
Área Estudios de Género: Valeria Silvina Pita, Tania Diz. 
Área Filosofía: Eleonora Orlando, Julio Antonio Castello Dubra. 
Área Geografía: Hortensia Castro, Diego Martín Ríos. 
Área Historia: Roberto Eduardo Pittaluga, Marisa Pineau, Fabio Wasserman. 
Área Historia y Teoría de las Artes: Marta Penhos, Pablo Fessel, Hugo R. Mancuso.  
Área Letras Clásicas: Jimena Paula Palacios. 
Área Lingüística: María Julia Zullo, Laura Malena Kornfeld, Florencia Ciccone. 
Área Literatura: Claudia Andrea Roman, María Inés Castagnino, Valeria Añón, Carina Alejandra 
Zubillaga. 
 
 

 


