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D O C T O R A D O 

 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área Ingeniería 
Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 817/11 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 151/17 
 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
 

REQUISITOS: 
a) Graduados de la Universidad de Buenos Aires, con título profesional correspondiente a una 
carrera de no menos de cinco años de duración. Los graduados de carreras de menor duración, 
deberán rendir créditos suficientes, evaluados por la Comisión de Doctorado. b) Graduados de 
universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional con 
títulos semejantes a los de esta Universidad y de Universidades extranjeras reconocidas. c) 
Personas que no posean títulos universitarios y que por sus méritos intelectuales y científicos sean 
aceptados por el Consejo Directivo de la Facultad.                     

 
TÍTULO QUE OTORGA:  
Doctor de la Universidad de Buenos Aires área Ingeniería 
 
OBJETIVOS: 
Realizar un trabajo que signifique una contribución original al conocimiento de la especialización 
científica y tecnológica elegida. Ese trabajo será su tesis.                                 

 
REGLAMENTACIÓN:  
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 1960/87 y su modificación Nº 2546/07. 

 
CONTACTO:  
Teléfono: (54-11) 4343-0893/0092 int. 1057 / Directo: 4331-8851 
E-mail: secid@fi.uba.ar 

 
2. ORGANISMOS DE DOCTORADO 

COMISIÓN DE DOCTORADO: 
Titulares: Cecilia Gabriela GALARZA, Beatriz del Lujan IRIGOYEN, Ricardo CHERTCOFF, 
Gustavo CORACH, Juan lgnacio GlRlBET, Oscar MARTINEZ, Silvano Bonifacio ZANUTTO. 
Suplentes: Pedro David ARlNl, Raúl Domingo BERTERO, Antonio INTROCASO, Fernando Javier 
MARlÑO.  
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3166/96 y sus modificaciones Nº 5594/01, 425/02, 
426/02, 427/02, 630/02, 1788/07, 7033/09, 691/10, 4552/12, 926/14 y 4343/16. 
 

3. ADMISION DE DOCTORANDOS 
Los aspirantes a la carrera de Doctorado serán entrevistados y examinados por la Comisión de 
Doctorado ante la cual deberán demostrar:  
a) Tener sólida preparación en ciencias básicas  
b) interés demostrado por el área de trabajo elegida  
c) Posibilidad de traducir fluidamente textos,  trabajos técnicos y  científicos en inglés y si es 
necesario algún otro idioma. 

 
4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE CURSOS ESPECIALES 

La Comisión de Doctorado propondrá ante el Consejo Directivo la designación del Consejero de 
Estudios. Dicho Consejero deberá ser elegido entre los miembros del claustro de profesores 
regulares y será el enlace entre el Doctorando y la Comisión de Doctorado. Los aspirantes 
aceptados deberán aprobar cursos y/o seminarios de acuerdo con lo que aconseje el Director del 
Plan de Tesis. Dichas actividades se planificarán de modo que puedan ser cumplidas en no 
menos de un año. 
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5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS 

Podrán ser Directores de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis los Profesores o investigadores 
pertenecientes o no a esta Universidad, que hayan realizado una obra de investigación de mérito 
notorio avalado por publicaciones. Será su función: asesorar, orientar y evaluar al Doctorando en 
la elaboración y desarrollo del Plan de Tesis. 
El tema y el Plan de Tesis deberán ser presentados a la Comisión de Doctorado para su consi-
deración y eventual aprobación y posterior resolución del Consejo Directivo. El Trabajo de Tesis 
deberá ser inédito y original. Podrán ser aceptados Trabajos de Tesis, por vía de excepción, que 
se realicen en el extranjero. En estos casos, cuando el Director de Tesis pertenezca a una 
institución del exterior, el Doctorando deberá tener un  Co-Director local de reconocida capacidad 
en la correspondiente área.  

 
6. DURACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

El plazo máximo durante el cual el aspirante podrá completar su Doctorado, incluida la defensa de 
la Tesis no se podrá prolongar más de seis años desde la fecha de admisión, excepto que se 
demostraran circunstancias que justificaran la ampliación del plazo hasta dos años por única vez.   
 

7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 
El examen de la Tesis se efectuará por solicitud del autor del trabajo, previa conformidad del 
Director. El autor presentará cinco ejemplares de la Tesis a la Secretaría de Investigación y 
Posgrado y  luego se enviarán a los miembros del jurado, los que deberán expedirse en un plazo 
de dos meses. En caso de ser aprobada la Tesis, se realizará la prueba oral y pública, la cual 
podrá resultar: aprobada, devuelta o rechazada. El Jurado estará integrado por no menos de tres 
investigadores de prestigio que deberán ser en lo posible Profesores eméritos, consultos o 
regulares de esta Universidad. También podrán ser  miembros del  Jurado, especialistas 
reconocidos en el área que no sean profesores;  en tal caso la cantidad de integrantes aumentará 
a cuatro.  
 
 

 

 


