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Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área Ciencias Veterinarias  
Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 1076/13 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 3979/17 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Sede del Posgrado: Facultad de Ciencias Veterinarias 
Denominación del título: 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires  
área Ciencias Veterinarias 
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.  

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCTORADO 

 
Requisitos de admisión: 
Podrán aspirar al título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires defendiendo su Tesis en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias: 
 Graduados de esta Universidad, con título profesional correspondiente a una carrera de 5 (cinco) 

años de duración como mínimo.  
 Graduados de carreras de duración menor de 5 (cinco) años que reúnan antecedentes 

suficientes en la disciplina elegida, evaluados por la Comisión de Doctorado.  
 Graduados de otras Universidades nacionales, provinciales y privadas, reconocidas por el Poder 

Ejecutivo Nacional, con títulos equivalentes a los de esta Universidad y de Universidades 
extranjeras reconocidas por las autoridades competentes de su país, previa calificación en todos 
los casos de sus estudios por la Comisión de Doctorado y por dictamen aprobado por el Consejo 
Directivo de la Facultad. La admisión del postulante no significará en ningún caso la reválida del 
título de grado.  

 Personas que no posean títulos universitarios y que por sus méritos intelectuales y científicos 
sean aceptadas por el Consejo Directivo de la Facultad previa intervención de la Comisión de 
Doctorado. 

DOCTORADO 

Informes e inscripción: 
Escuela de Graduados  
“Dr. Ernesto G. Capaul” 
Chorroarín 280 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.  C1427CWO)  
(+54 11) 5287-2059 
E-mail: escuelagrad@fvet.uba.ar 
Web: 
www.fvet.uba.ar/?q=escuelaGradu
ados  
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Admisión de doctorandos: 
Para la admisión al Doctorado se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:  
 Los antecedentes académicos, científicos y profesionales del aspirante. 
 La presentación y aprobación de su propuesta de Plan de Tesis, Director de Tesis, el lugar de 

ejecución y los recursos disponibles para llevarlo a cabo, todo ello avalado por el Director 
propuesto. 

 Una entrevista personal para evaluar los conocimientos vinculados al área temática elegida para 
realizar su Tesis, la formación básica en dicha área y los fundamentos científicos para realizar el 
trabajo propuesto. En este contexto además se evaluarán la claridad de razonamiento del 
aspirante, su espíritu crítico y su capacidad de síntesis y de identificación de aspectos 
fundamentales del tema desarrollado. 

 La capacidad para interpretar en forma fluida textos y trabajos científicos y técnicos en inglés y 
en caso de ser necesario en el idioma que a criterio de la Comisión de Doctorado sea 
fundamental para el acceso a la bibliografía de la especialidad. 

 Para extranjeros no hispanohablantes certificación de dominio del idioma español. 
 
El área de trabajo es Ciencias Veterinarias y las subáreas temáticas serán: 
Alimentos, Anatomía, Bienestar animal, Bioestadística, Biología celular y molecular; Clínica 
médica, Clínica quirúrgica, Epidemiología, Farmacología, Fauna silvestre y especies no 
tradicionales, Física biológica, Fisiología animal, Genética; Histología, Inmunología, Inspección de 
productos zoógenos, Microbiología, Nutrición animal, Parasitología, Patología, Producción animal, 
Química biológica, Recursos naturales, Reproducción animal, Salud Pública y Toxicología.  

 

RÉGIMEN DE ESTUDIOS 
 
Plan de Cursos Especiales: 
Los cursos, seminarios y/o pasantías que en todos los casos deberán contar con evaluación, se 
acreditarán con un puntaje de 0 (cero) a 5 (cinco) teniendo en cuenta: 
 Los contenidos, el número de horas de las actividades teóricas y prácticas y la importancia para 

la Tesis y/o la formación integral científica y humanística del Doctorando. 
 La jerarquía académica de las Universidades e Institutos nacionales o extranjeros donde se 

impartan y el nivel científico de sus docentes. 
El total de créditos a cubrir por el Doctorando con estas actividades será de 20 (veinte), 
correspondiendo 14 (catorce) a cursos específicos relacionados con la Tesis, de éstos no más de 
3 (tres) podrán ser de seminarios y/o pasantías, correspondiendo 6 (seis) créditos a cursos 
generales.  
 
Director y Plan de Tesis: 
Podrán ser Directores de Tesis aquellos investigadores con una sólida formación científica en el 
área elegida, con título académico máximo o formación equivalente, acreditando idoneidad a 
través de publicaciones en revistas nacionales y/o internacionales con arbitraje.  
Serán funciones del Director de Tesis: a) Orientar al Doctorando en el desarrollo de su Plan de 
Tesis, su formación científica y la concepción metodológica e instrumental más adecuada para el 
mejor progreso de la investigación y realización de la Tesis. b) Avalar las actividades del 
Doctorando al menos una vez al año o cuantas veces se le requiera. c) Proponer cuando lo 
considere necesario modificaciones fundamentadas al Plan de Tesis presentado. d) Avalar la 
presentación de la Tesis para su defensa, la investigación realizada, la calidad del trabajo y la 
significación de la Tesis elaborada por el Doctorando. e) Proponer el Plan de cursos, seminarios 
y/o pasantías que deberá realizar el Doctorando. 
Un Co-Director de Tesis podrá ser propuesto por el Doctorando con el aval de su Director en 
aquellos casos en los que: a) El Director se encuentre realizando tareas en lugares 
geográficamente alejados y que el desarrollo del Plan de Tesis amerite un Co-Director. b) Se trate 
de temas no suficientemente desarrollados en el país. c) El tema sea interdisciplinario y justifique 
su incorporación. Los requisitos para su designación serán similares a los del Director. 
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Plan de Tesis. El doctorando de la UBA deberá realizar: a) Una Tesis inédita y original con 
defensa oral y pública. b) Cursos con evaluación sobre temas generales y específicos para el 
desarrollo de la Tesis, pudiendo además incluir seminarios y/o pasantías.  
El Doctorando deberá cumplir con la presentación anual de un Informe de Avance del Plan de 
Tesis, avalado por su Director. El incumplimiento de la presentación o la acumulación de 2 (dos) 
evaluaciones negativas del Avance del Plan de Tesis, será motivo de su baja del Doctorado.  
 
Presentación y defensa del trabajo de Tesis: 
La defensa de la Tesis se efectuará por solicitud del autor del trabajo previa conformidad del 
Director. Los ejemplares de la Tesis, en número de 5 (cinco), deberán ser todos iguales y 
presentados de acuerdo con las normas que fije la Comisión de Doctorado. Se remitirán a los 
integrantes del Jurado, los que en un plazo no mayor de 30 (treinta) días deberán expedirse si 
reúne las condiciones para su defensa oral y pública. El jurado estará integrado por no menos de 
tres (3) investigadores de prestigio en el tema, con título máximo, quienes deberán ser en su 
mayoría externos a la Carrera de Doctorado de la Facultad de Ciencias Veterinarias y al menos 
uno de ellos, externo a la Universidad de Buenos Aires. Los miembros propuestos para el jurado 
dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de recibida la información de su 
designación para comunicar a la Escuela de Graduados su aceptación. 
 
Duración del programa de Doctorado: 
El Doctorado deberá realizarse en no más de 6 (seis) años a partir de la fecha de admisión. Dicho 
plazo podrá ampliarse hasta dos (2) años y por única vez en aquellos casos que se demuestren 
circunstancias que justifiquen la ampliación. 
 

RÉGLAMENTACIÓN Y AUTORIDADES DEL DOCTORADO 
 
Reglamentación: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 4732/05 y sus modificaciones Nº 6408/09, Nº 3600/11 
y Nº 7309/13.  
 
Reglamentación de Comisión de Doctorado: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 1346/98 y sus modificaciones Nº 424/02, Nº 626/02,  
Nº 1728/07, Nº 7269/09, Nº 649/14, RESCS-2019-1420-E-UBA-REC y RESCS-2019-2236-E-UBA-
REC. 
 
Comisión de Doctorado: 
Titulares: Dras. Adriana Beatriz Bentancor; Nélida Virginia Gómez; Miriam Mabel Ribicich; 
Alejandra Vanina Volpedo.  
Suplentes: Dras. Gabriela Alejandra Albarellos; Deborah Margarita Neild. 
 
 

 


