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D O C T O R A D O 
 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área: 
 
Antropología: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº 85/10. 

Arqueología: Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Res. Nº1161/13 - 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 
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 B por CONEAU, Res. Nº 244/10 - Reconocimiento oficial y validez 

nacional de título, RM Nº 3760/17 

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 /  

Estudios de Género: Dictamen CONEAU Nº 1098/17 a efectos de reconocimiento oficial y validez 
nacional de título. 
 
1. DATOS DEL DOCTORADO 

 
REQUISITOS: 
Los dispuestos por la Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1078/87  
 
TITULO QUE OTORGA:  
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.  
 
OBJETIVOS: 
Los correspondientes a la Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1078/87.  
 
REGLAMENTACIÓN: 
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 5593/01 y sus modificaciones Nros. 3247/07, 4243/12 
y 6839/13. 
 
CONTACTO: 
Teléfono: (+54 11) 4433-5925 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
 

2. ORGANISMOS DE DOCTORADO 
 
COMISIÓN DE DOCTORADO: 
Área Antropología: María Rosa NEUFELD, Mónica Beatriz ROTMAN, Mónica Lucia del Valle 
TARDUCCI, María Florencia GIROLA. 
Área Arqueología: Javier NASTRI, Daniel Enzo OLIVERA. 
Área Bibliotecología y Documentación: Elsa Esperanza BARBER.  
Área Ciencias de la Educación: María Fernanda JUARROS, José Antonio CASTORINA, Pablo 
PINEAU. 
Área Filosofía: Alejandro Ariel CERLETTI, Claudia Teresa MARSICO, Claudia D'AMICO, Claudia 
JAUREGUI. 
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Área Geografía: Ruth Cora ESCOLAR, María Victoria FERNANDEZ CASO, Andrea Inés 
GUTIERREZ. 
Área Historia: Marcelo Pedro CAMPAGNO, Alejandro CATTARUZZA. 
Área Historia y Teoría de las Artes: Beatriz Alicia TRASTOY, Susana ANTON PRIASCO, 
Ricardo Alberto GONZÁLEZ.  
Área Letras Clásicas: Daniel Alejandro TORRES, Alicia Noemí SCHNIEBS. 
Área Lingüística: Hilda Rosa ALBANO, José Luis MOURE, Virginia Irene JAICHENCO. 
Área Literatura: Susana Beatriz CELLA, Adriana de los Ángeles MANClNl, Carlos Marcelo 
TOPUZIAN. 
 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6628/13 y su modificación Nº 1642/14.  
 

3. ADMISION 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 co-director 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. 
 

4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE CURSOS ESPECIALES 
De acuerdo con el reglamento de posgrado de la UBA.  

 

5. 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. 

 

6. 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. 
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7. 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 
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. 
 
 

 

 
 


