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VlSTO la Resolucion 908113 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Medicina, mediante la cual solicita la rnodificacion del articulo 6 O  inciso 2 del 
Reglamento de Doctorado, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 1078187 

Que en Art. 6, - DE LAS COMlSlONES DE DOCTORADO, inciso 2, el 
reglamento fija 10s requisitos que deben cumplir 10s miembros de la Comision de 
Doctorado para poder integrarse a ella. 

Que en la forma en que se encuentra redactado dicho Art. 6 resulta dificil su 
aplicacion dada la suma de requisitos establecidos para que un candidato pueda 
ocupar un cargo de miembro de las comisiones de doctorado. 

Que es conducente tener en cuenta la corta historia del doctorado en otras 
Ciencias de la Salud ademas de Medicina y el bajo nljmero de doctorados en esa 
area del conocimiento. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Modificar el articulo 6 O  inciso 2 del Anexn de !a P,esoli;ci&-, (CSj 
4930!?2 en !a forma siguiente: 

"6.2. Los integrantes de las Comisiones de Doctorado deberan ser docentes 
de la Facultad de Medicina, haber obtenido el Titulo de Doctor. otnrzzdc ;s; zsts 
Universidad 0 per  st:^ i i~&ulldi ,  estatal o privada, o extranjera debidamente 
acreditada ylo reconocida a criterio de la Comision de lnvestigacion del Consejo 
Directivo de esta Facultad, ademas de haber demostrado capacidad para formar 
recursos humanos, plasmada en la direccion de a1 menos una (1) Tesis Doctoral en 
el ambito de las Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales POblicas, 
de Universidades Privadas, o de Universidades Extranjeras reconocidas por las 
autoridades competentes de su pais. Tambien deberan: 

a. haber demostrado capacidad en la generacion de conocimiento a 
traves de la calidad de sus publicaciones cientificas con referato y demostrable 
imn~t-tn intnrn~rinnal n 
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b. haber dirigido proyectos de investigacion en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires, _ ___ ._ __---- el CONICET u d r o s  organismcls pfihlic~s-e-p~k=dcs 
deb- i~~nfe3acred i tados y/o reconocidos a criterio de la Cornision de lnvestigacion 
del Consejo Directivo de esta Facultad, o 

c. excepcionalmente, haber demostrado m6ritos equivalentes a 10s 
listados en el articulo 6, inciso 2 del presente reglamento". 

ART~CULO 2O.-  Aprobar el texto ordenado del Reglamento de Doctorado de la 
Facultad de Medicina, que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Monica PINTO Jorge ALlAGA 

Alfredo B U U l  Sergio CALElTl 

Osvaldo DELGADO 

s.. 
Alejandro CALISSANO - 
Arturo POUALI Mariana de 10s ~ngeles  ROMANO /' 
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REGLAMENTO DE LA CARRERA DE DOCTORADO 

DE LA FACULTAD DE MEDlClNA 

Articulo lo. DEL TITULO 

El titulo de Doctor expedido por esta Universidad sera de caracter academic0 y no 
habilitara para ejercicio profesional alguno en el pais. 

El titulo de Doctor obtenido a traves de la Carrera de Doctorado de la Facultad de 
Medicina correspondera a alguna de las siguientes cinco Areas: I: Medicina Clinica; 
II: Medicina QuirOrgica; Ill: Ciencias Medicas Basicas; IV: Ciencias   tic as, 
Humanisticas y Sociales Medicas; V: Disciplinas de Ciencias de la Salud. 

El titulo a obtener sera el de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, area (segun la 
elegida). 

Articulo 2O.  DE LA ORGANIZACION GENERAL DE LA CARRERA DE 
DOCTORADO 

2.1. El Cuerpo Academico de la Carrera de Doctorado estara integrado por el 
Comite Academico, las Comisiones de Doctorado y el Cuerpo Docente. 

2.2. El Comite Academico estara integrado por el Director de la Carrera de 
Doctorado, 10s Coordinadores de Areas de la Carrera de Doctorado, y un graduado de 
la Facultad de Medicina que haya alcanzado el titulo de doctor en Universidades 
Nacionales, Universidades Provinciales Publicas o que haya sido admitido en la 
Carrera de Doctorado de esta Facultad. 

2.3. Los procesos de admision, seguimiento, y restantes instancias de evaluacibn del 
doctorado, con excepcion de la defensa de la Tesis Doctoral, estaran a cargo de las 
Comisiones de Doctorado especificas para cada una de las areas definidas en el 
apartado precedente. Cada Comisibn sera dirigida por el Coordinador del Area. 

2.4. El C U ~ ~ P Q  n ~ ~ e n t r  estai-6 integrado Por 10s miemhrcs dz  IGS C~~ l i s i unes  de 
Qcctzrad~, E ~ I  e~iures ae l esis, Directores Asociados, Consejeros de Estudios, y 
aquellos docentes de la Facultad de Medicina que dicten cursos de posgrado pasibles 
de formar parte del Plan de Estudios de 10s doctorandos. 

2.5. La aestion arlmir?is!r?tit:: dz ld Carrera ae Doctorado queda a cargo de la 
secretaria de Ciencia y Tecnica de la Facultad. 

2.6. El Director de la Carrera de Doctorado y 10s miembros de las Comisiones de 
Doctorado, incluidos 10s Coordinadores de cada Area, seran elegidos en 10s afios de 
renovacion parcial de autoridades del Consejo Directivo de la Facultad. 



Articulo 3'. DEL DIRECTOR DE LA CARRERA DE DOCTORADO 
- - - 

3.1. El Consejo Directivo de la Facultad de Medicina designara un Director de la 
Carrera de Doctorado a propuesta de la Cornision de lnvestigacion de ese cuerpo a 
partir de una nornina de al rnenos tres postulantes, elevada por el Cornite Academico. 
Dicha nornina debera estar acornpaiiada de una evaluacion de las aptitudes de cada 
postulante, justif~cando el curnplirniento de cada una de las condiciones que debe 
reunir el Director de la Carrera, descriptas a continuacion: 

3.2. El Director de la Carrera debera reunir las siguientes condiciones: 

a. Debera ser un Profesor Regular de la Facultad de Medicina. 

b. Haber alcanzado el Titulo de Doctor otorgado por esta Universidad o por otra 
nacional, estatal o privada, o extranjera debidarnente acreditada y/o 
reconocida a criterio de la Cornision de Investigaci6n del Consejo Directivo 
de esta Facultad. 

c. Haber dernostrado su capacidad para dirigir trabajos de investigacion a traves 
de publicaciones cientificas indexadas con referato, de elevada calidad 
a juzgar por su impact0 internacional y referencias de otros investigadores 
a las rnisrnas, en las que resulte rnanifiesto su rol corno director de la 
investigacion a traves de la autoria principal de publicaciones por sus 
propios doctorandos y por el investigador corno ultimo autor. 

d. Haber dirigido proyectos de investigacion en el arnbito de la Universidad de 
Buenos Aires, el CONICET u otras instituciones debidarnente acreditadas 
ylo reconocidas a criterio de la Cornision de lnvestigacion del Consejo 
Directivo de esta Facultad. 

e. Haber dirigido exitosarnente dos o mas Tesis de Doctorado en el ambito de 
Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales Publicas, de 
Universidades Privadas, y de Universidades Extranjeras reconocidas por 
las autoridades cornpetentes de su pais. 

f. Haber desernpefiado tareas de evaluacion acadernica y gestion en el arnbito 
de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET u otras instituciones 
debidarnente acreditadas ylo reconocidas a criterio de la Cornision de 
Investigacion del Consejo Directivo de esta Facultad, al mencs 
equivalentes a !? p3fl i~ii;a~iti i  en comisiones rlrl 2 6  iie 
investig?dcrcz, piirye~ios de rnvestigacion o de doctorado en el primer 
caso, y a la integration de un Consejo Departarnental en el segundo. 

3.3. El Director de la Carrera de Doctorado durara CUATRO (4) aiios en S I I S  

funciones, con una dedicacion hnraris ~q:i~;zilcfitt: a una aed~cacion simple corno 
I 11ir1imo y podra ser reelegido. 

3.4. Sus obligaciones seran: 

a. Constituir, reunir rnensualrnente y presidir las reuniones del Cornite Academico de 
la Carrera de Doctorado, en el cual funcionara corno un rniembro pleno mas. 



b. Funcionar corno nexo en la cornunicac~on entre 10s organos de gobierno - de -- la 
Carrera de  Dcctcraffc j; !as aiitoridades de ia Facuiiaa cie Medlclna, asistiendo a 
las reuniones del Consejo Directivo y de la Cornision de investigacion del 
Consejo Directivo cuando se traten ternas relacionados con la Carrera de 
Doctorado. 

c. Evaluar las solicitudes de carnbios de ~ r e a  o bien la pertinencia de las rnisrnas 
en relacion a la cornision evaluadora. 

Articulo 4 O .  DEL COORDINADOR DE COMISION DE DOCTORADO 

4.1. El Coordinador de cada cornision debera ser rniembro integrante de la rnisma y 
funcionara corno un miembro pleno mas. 

Los rniembros de cada Cornision realizaran una propuesta de TRES (3) de sus 
rniernbros al Cornite Acadernico para que se designe a su Coordinador. El Consejo 
Acadernico luego de su evaluacion podra ratificar o rectificar la propuesta recibida 
elevando una terna al Consejo Directivo para su designacion. 

El Coordinador podra solicitar licencia por un tiernpo rnaxirno total de SElS (6) rneses 
durante 10s CUATRO(4) atios de su gestion, pudiendo ser reemplazado durante tal 
periodo por alguno de 10s rniernbros de la Cornision de Doctorado del Area 
correspondiente, a criterio del Cornite Acadernico. Superados 10s SElS (6) rneses, 
debera elegirse un nuevo coordinador en el sen0 de la cornision para reemplazarlo. 
Respecto de esta ultirna instancia, la duracion del periodo a cubrir no podra exceder la 
fecha de caducidad de la designacion del miernbro original. Adernas, podra ser 
reelegido por un periodo adicional curnplimentado el mecanisrno de eleccion habitual. 

4.2. Sus obligaciones y/ o funciones seran: 

a. coordinar el trabajo de la Cornision de Doctorado que le corresponda, en la 
que se cornportara corno un rniembro pleno mas. 

b. integrar el Cornite Acadernico de la Carrera de Doctorado. 

c. informar al Director de la Carrera todo inconveniente suscitado en el arnbito de 
la Cornision a su cargo. 

d. elevar 10s proyectos elaborados por 10s rniernbros de la Cornision. 

5.1. El Cornite Acadernico estara integrado por siete rniernbros: el Director de la 
Carrera, 10s cinco Coordinadores de Area. v un Gr~rl_lr_lz!~ dc I;, F&\;uiidd 
dc :A~u"i \ ; i~~d que naya alcanzado el titulo de doctor en Universidades 
Nacionales, Universidades Provinciales Publicas o que haya sido admitido 
en la Carrera de Doctorado de esta Facultad. Para la designacion del 
representante Graduado, 10s consejeros por 10s claustros estudiantil y 
graduados seran quienes propongan al Consejo Directivo una terna de tres 
personas entre quienes el Consejo Directivo, reunido en Plenario, 
seleccionara el candidato para ocupar esa plaza en el Comite Acadernico. 
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5.2. Las funciones del Cornite Academic0 seran: 

a. Proponer a la Cornision de lnvestigacion del Consejo Directivo 10s nombres de 
10s candidatos para integrar las Comisiones de Doctorado de cada Area. 

b. Proponer a la Cornision de lnvestigacion del Consejo Directivo la nomina de 
coordinadores paraw designacion. 

c. Proponer el reglamento de funcionamiento interno de las Cornisiones de 
Doctorado, mediante un documento que debera ser aprobado por el 
Consejo Directivo. 

d. Establecer rnecanisrnos que garanticen la homogeneidad de criterios en 
10s sisternas de evaluacion dentro de cada Area y entre las Areas. 

e. Prornover, en coordinacion con 10s diversos Departamentos academicos y 
Carreras de la Facultad, la actualizacion y rnejora de la oferta de cursos y 
asignaturas de posgrado para el Doctorado de la Facultad de Medicina. 

f. Decidir en todas aquellas circunstancias excepcionales que no estan 
contempladas en el presente reglamento. 

g. Expedirse en aquellos casos en 10s que el aspirante presente recurso de 
reconsideracion en caso de ser rechazada su admisibn, siguiendo 10s 
procedimientos descriptos en el Articulo 12'. 

h. Expedirse en aquellos casos en que las Comisiones de Doctorado propongan 
desvincular un doctorando de la Carrera de Doctorado, siguiendo 10s 
procedimientos descriptos en el Articulo 12'. 

i. Realizar un dictamen en aquellos casos en 10s que el jurado se expida por el 
rechazo definitivo de la Tesis de Doctorado, siguiendo 10s mecanismos 
descriptos en el Articulo 15O. 

j. Realizar un informe de las actividades de la Carrera de Doctorado cada cuatro 
aiios, incluyendo una autoevaluacion y propuestas para mejorarla, que 
sera elevado a1 Consejo Directivo de la Facultad para su conocimiento y 
efectos que estime convenientes. 

k. Convocar a1 menos dos veces al aiio a t-!nz! rounibn c~ijiiiiia con todos 10s 
miembros de las Cnmisin.rlles 2:: Ssc:ordu'u, con ia t~nal~dad de carnbiar 
opiniones acerca de la situacion de la Carrera de Doctorado. 

Articulo 6O. DE LAS COMISIONES DE DOCTORADO 

6.1. E! Sszi:i A~aJGrrtico eievara una nornina de candidatos, para su consideracion, a 
la Cornision de lnvestigacion que propondra a1 Consejo Directivo de la Facultad de 
Medicina 10s rniembros que conformaran las Comisiones de Doctorado de cada Area 
quien elevara la conforrnacion definitiva a1 Consejo Superior, para su designacion. 



El nlirnero de rniernbros de cada Cornision, que debera ser de al rnenos SlETE (7) 
)itl llT\r~C CICT I 7 1  - - - - I - -L - ;  
r l r u t a t G a  12 \ I !  S U ~ I ~ I I L ~ ~ ,  sera aeierrninaao por ei Corn~te Acadernico en funcion 
del nurnero de estudlantes adrnitidos en cada Area, pudiendo alcanzar un nlirnero 
rnaxirno de ONCE (1 1) para cada categoria. El quorum para sesionar se alcanzara con 
la rnitad mas uno de sus rniernbros. 

6.2. Los integrantes de las Cornisiones de Doctorado deberan ser docentes de la 
Facultad de Medicina, haber obtenido el Titulo de Doctor, otorgado por esta 
Universidad o por otra national, estatal o privada, o extranjera debidamente acreditada 
ylo reconocida a criterio de la Cornision de lnvestigacion del Consejo Directivo de esta 
Facultad, adernas de haber dernostrado capacidad para forrnar recursos hurnanos, 
plasrnada en la direccion de al menos una (1) Tesis Doctoral en el ambit0 de las 
Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales Publicas, de Universidades 
Privadas, o de Universidades Extranjeras reconocidas por las autoridades 
cornpetentes de su pais. Tarnbien deberan: 

a. haber dernostrado capacidad en la generacion de conocimiento a traves de la 
calidad de sus publicaciones cientificas con referato y demostrable 
irnpacto international, o 

b. haber dirigido proyectos de investigacion en el arnbito de la Universidad de 
Buenos Aires, el CONICET u otros organismos publicos o privados 
debidarnente acreditados y/o reconocidos a criterio de la Cornision de 
lnvestigacion del Consejo Directivo de esta Facultad, o 

c. excepcionalmente, haber dernostrado rneritos equivalentes a 10s listados en 
el articulo 6, inciso 2 del presente reglarnento. 

6.3. Los integrantes de las Cornisiones de Doctorado duraran CUATRO (4) afios en 
sus funciones, plldiendo ser designados nuevamente por un solo periodo. Los 
rniembros titulares podran solicitar licencias extraordinarias por razones particulares 
por un plazo rnaxirno de SElS (6) rneses y seran reernplazados por uno de 10s 
suplentes, seleccionado a criterio del Cornite Acadernico. 

Los integrantes seran reernplazados en caso que superen el CINCUENTA POR 
ClENTO (50%) de inasistencia anual a las reuniones, o TRES (3) inasistencias 
consecutivas de manera autornatica. 

6.4. Seran funciones de las Cornisiones de Doctorado: 

a j  Proponer a1 Cnns~jc bi:ce:i;.v Id aurnision o el rechazo de 10s aspirantes 
rnediante despacho fundado, basado en una entrevista personal, el Plan 
de Tesis, Plan de Estudios y condiciones del Director, Director Asociado y 
Consejero de Estudios, respetando 10s plazos v si~~riendc !CS 

prclcprlimientss cl~sciipius en ei Hrtlculo 11. 

b) Proponer al Consejo Directivo el plazo maximo y rninirno durante el cual el 
doctorando podra cornpletar su Carrera de Doctorado. El plazo rninirno se 
estipula en UN (I) ario; en tanto que el maxirno no podra exceder 10s SElS 
(6) afios, incluida la defensa de la Tesis, contados a partir de la fecha de 
sesion del Consejo Directivo durante la cual se hubiere aprobado la 
adrnision, except0 que se dernostraran circunstancias que justificaran, a 
criterio de la Cornision de Doctorado correspondiente, la arnpliacion del 
plazo hasta un rnaxirno de DOS (2) afios y por unica vez. 



C) Real~zar el seguimrento del trabajo del doctorando a traves de informes 
anualss y exped~ise sobre ia perfinencia de  otorgar puntos por Cursos y 
Asignaturas del Plan de  Estudios (Art. 8') y otras actividades realizadas por 
el doctorando, respetando 10s plazos y sigu~endo 10s procedimientos 
descriptos en el Articulo 12. 

d) Solicitar a1 Cornite Acadernico el archivo de las actuaciones cuando el 
doctorando no responda a 10s requerirnientos de  la Comision, no presente 
10s inforrnes reglamentarios o incurnpla otras obligaciones, en el tiempo 
rnaxirno establecido. 

e) Proponer a1 Consejo Directivo 10s nombres de  10s rniembros del jurado que 
entenderan en cada tesis doctoral, segun lo establecido en el Articulo 1 4 O ,  
inciso 3. 

f) Elegir un Coordinador de Area entre sus miembros que sera propuesto al 
Cornite Acadernico. 

g) Evaluar las solicitudes de carnbio de Reglamento, realizadas por 10s 
doctorandos, y ernitir la recomendacion al Consejo Directivo sobre su 
aprobacion o desestimacion. 

h) Establecer 10s requisitos que deberan reunir aquellos aspirantes a quienes se 
les autoricen 10s carnbios de  Reglamento. 

Articulo 7 O .  DEL CUERPO DOCENTE 

El Cuerpo Docente de la Carrera de  Doctorado tendra una planta estable y una planta 
variable. La planta estable estara integrada por el Director de la Carrera, 10s 
Coordinadores de las  rea as y 10s miembros de  las Comisiones de Doctorado. La 
planta variable estara formada por los Directores de Tesis, Directores Asociados y 
Consejeros de Estudios de  10s doctorandos, y por 10s docentes de la Facultad de  
Medicina que a juicio de  las Comisiones de Doctorado otorguen puntos para completar 
el Plan de Estudios. 

Articulo 8'. DE LOS ASPIRANTES 

6. i .  La rarea fundamental de un candidato al Doctorado es la realizacion de un trabajo 
d e  tesis que signifique una contribucion original e inedita a1 conocimiento en el carnpo 
de  la orientacion cientifica ylo tecnologica elegida. El trabajo podra versar snhrt? 
cualquier terna de las disciplinas sc z-ns.e;lld~~ en ia tacultad de Medicina en sus 
aspectos cientificos, tecnologicos o culturales e interdisciplinarios. Este trabajo 
constituira s u  Tesis de Doctorado. 

8.2. El Doctorado podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado y la 
investigacion conducente a1 titulo podra ser interdisciplinaria. 



8.3. Podran aspirar al titulo de Doctor de la Unrversidad de Buenos Aires, en la 
Facg!t.d d e  Mecfici~a, quienes cumi;lai-i coii aiguiia de ias siguienfes condiciones: 

a) Los graduados de esta Universidad, con Titulo correspondiente a una carrera 
de ClNCO (5) aiios de duracion corno rninirno. 

b) Los graduados de carreras de duracion rnenor a ClNCO (5) aiios, con una 
carga horaria no inferior a DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) horas, que 
reunan puntos suficientes en la disciplina elegida, de acuerdo con la 
evaluacion del Cornite Acadernico de la Carrera de Doctorado de esta 
Facultad. 

c) Los graduados de otras Universidades Nacionales, de Universidades 
Provinciales Publicas, de Universidades Privadas, y de Universidades 
Extranjeras reconocidas por las autoridades competentes de su pais, con 
titulo sernejante a 10s de esta Universidad, previa calificacion de sus 
estudios, por el Consejo Directivo de la Facultad, egresados de una carrera 
con una carga horaria no inferior a DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) 
horas. La adrnision del candidato no significara en caso alguno la revalida 
del titulo de grado. 

d) De manera excepcional, aquellas personas que no posean titulo universitario 
y que por sus rneritos intelectuales y cientificos Sean aceptadas por el 
Consejo Directivo de la Facultad a instancias del Cornite Acadernico de la 
Carrera de Doctorado, que por unanimidad de sus miembros debera 
justificar cada caso mediante despacho fundado. 

8.4. El candidato al Doctorado debera reunir durante el periodo establecido en la 
Adrnision a la Carrera de Doctorado el nurnero de QUlNlENTOS (500) puntos, de 
acuerdo con lo estipulado en el Reglarnento lnterno de la Carrera de Doctorado, 
aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, para obtener la autorizacion que le 
permita la presentacion final del escrito que constituira su Tesis. 

8.5. El candidato al Doctorado de esta Universidad, adernas de realizar su trabajo de 
Tesis y aprobar 10s inforrnes reglarnentarios, debera aprobar un cierto nurnero de 
cursos ylo serninarios especiales para graduados dictados en esta Facultad o en otras 
Facultades de esta Universidad o en lnstituciones Nacionales o Extranjeras, que en 
conjunto constituyen el Plan de Estudios del doctorando. 

8.6. S e d  nh!igxi6r, dal duciorando presentar Iln infnrms z x a l ,  a\ia;ddu por er Ulrector 
d2 -I---:- , G 3 1 3 ,  I j i~ecior fisoc~ado y Consejero de Estudios en caso que corresponda, 
describiendo el estado de avance de su actividad cientifical tecnologica, adjuntando 
10s cornprobantes que acrediten que han cumplido con la realization de 10s cursos, 
seminarios, actividades asistenciales. dp gesti6n, dc ~ i < ~ i - ~ ~ i u r ~  y aocentes, asi corno 
I -  - tCI~1~Li&ri ios puntos obtenidos durante el periodo, y responder a 10s requerirnientos 
adicionales que pueda solicitar la Cornision de Doctorado y el Comite Academico, 
contemplados en el presente reglamento. 



8 7 El proceso de admision impl~ca la evaluacion de un Plan de ~ e s l s ,  Plan -- - de - 

Esf~dIcs ;I ccndiciozes de! Si:e~r i ,  Diieciui Asoc~aao y Consejero de Estudios, segun 
lo establecido en el Articulo 11. El proceso se completa con una entrevista al 
postulante, que realizaran al rnenos tres rniembros de la Cornision, en la que 
evaluaran rnediante una prueba de caracter eminentemente conceptual sus 
conocimientos para llevar adelante la Carrera de Doctorado. Esta entrevista obligatoria 
sera de caracter presencial e ~ndrvidual sin intervention del Director de Tesis, Director 
Asociado. Ademas, evaluara sus aptitudes para utilizar literatura cientifica escrita en 
ingles. 

8.8. La Cornision de Doctorado debera expedirse en on plazo maximo de SESENTA 
(60) dias corridos, recomendando al Consejo Directivo la admision, o en su defect0 
solicitando al postulante informacion adicional o la reformulacion del Plan de Tesis o 
Estudios, y fijando un plazo de hasta SESENTA (60) dias corridos al postulante para 
realizar las correcciones solicitadas. Recibida la propuesta revisada del postulante, 
que debera responder a todos 10s requisitos descriptos en este articulo para la 
postulacion or~ginal incluyendo 10s avales del Director y Director Asociado, la Cornision 
debera expedirse en un plazo maximo de CUARENTA Y ClNCO (45) dias, 
recomendando la adrnisibn o, mediante dictarnen fundado, informando del rechazo de 
la postulacion al Cornite Acadernico Cuando se produjera esta circunstancia, el 
postulante tendra, luego de ser notificado, durante QUINCE (15) dias corridos, 
derecho a apelar la decision ante el Comite Acadernico. Cuando lo considere 
necesario el Comite Acadernico podra recabar inforrnacion adicional de pares externos 
a la Universidad de Buenos Aires y entrevistar al postulante, Director y Director 
Asociado antes de solicitar el rechazo del postulante al Consejo Directivo, o basado en 
la informacion adicional recabada, solicitar a la Comision de Doctorado un nuevo 
dictamen, que tendra caracter de definitivo. 

8.9. Los trabajos de investigacion a realizarse por completo en el extranjero podran ser 
aceptados por via de excepcion para ser considerados corno trabajos de Tesis cuando 
se cumplan las condiciones que se exigen a 10s doctorandos que realizan sus Tesis en 
esta Universidad y siempre que no hubiesen dado lugar a la obtencion de un titulo 
previo. Sin embargo, 10s aspirantes no podran ser eximidos de realizar las entrevistas 
necesarias para el proceso de admision ni de cumplir todos 10s otros requisitos para 
realizar el doctorado, incluyendo la aprobacion de planes de investigacion por comites 
de etica y de uso de animales en proyectos de investigacion de la Facultad de 
Medicina si la Comisihr! Tje I?cctc;a;l~ lo cunsicierase necesario, ni ~IIP !B rs~!i;;;titii it. 
cursos PI! e! k h i t c  3~ 1~ b~liversiaad de Buenos Aires que le fueran solicitados por la 
Comision de Doctorado. 

8.10. El Consejo Directivo de la Facultad, previo asesoramiento de la Comision de 
Doctorado, podra except~~ar p?rci~!~cr,:z dl ~ d r ~ u i a a ~ o  de realizar 10s cursos y 
serninarios que estipula el Articulo 10 cuando la forrnacion y 10s trabajos realizados por 
el asi lo justifiquen. En estas circunstancias el candidato al Doctorado debera 
demostrar que su actividad anterior relacionada con el tema de estudio ha sido la 
suficiente corno para perrnitirle reunir puntos seg~in lo mencionado en el presente 
articulo. Para ello presentara, ante la Cornision de Doctorado, el detalle de esas 
actividades con el puntaje que considera corresponde a cada una de ellas. 



8.11. El VElNTlClNCO POR CIENTO (25%) de 10s puntos deberan ser obtenidos 
ob!igstoriai-iieiiie u'iiiariie ei aesarroiio de ia Carrera de Doctorado realizando 
actividades de forrnacion en el arnbito de la Universidad de Buenos Aires. La Cornision 
dictarninara si corresponde o no otorgar 10s puntos obtenidos con anterioridad a la 
adrnisibn y realizara, en funcion de ello, la recornendacion que crea necesaria al 
Consejo Directivo. 

Articulo go. DEL DIRECTOR DE TESIS, DEL DIRECTOR ASOCIADO Y DEL 
CONSEJERO DE ESTUDIOS 

9.1. Todo alumno de Doctorado tendra un Director de tesis, que sera designado por el 
Consejo Directivo a propuesta de la Cornision de Doctorado. En el caso que el trabajo 
de tesis abarque una segunda area disciplinaria o existan otras razones atendibles de 
indole cientifica, la Comision de Doctorado podra recornendar al Consejo Directivo la 
designacibn de un Director Asociado. 

9.2. Podran ser Directores de Tesis 10s Profesores o lnvestigadores pertenecientes o 
no a esta Universidad que posean el titulo de Doctor y que hayan realizado una obra 
de investigacion de rnerito notorio, avalada por sus trabajos y publicaciones, y que 
Sean juzgados capaces de dirigir un proyecto de investigacion. 

9.3. El profesional designado en caracter de Director podra tener hasta un rnaxirno 
ClNCO (5) tesis doctorales bajo su direccion en forma sirnultanea, en cualquier 
institucion incluida la que presenta. 

9.4. Los profesionales designados deberan acreditar capacidad para la forrnacion de 
recursos hurnanos. 

9.5 Podran ser Directores Asociados 10s lnvestigadores pertenecientes o no a esta 
Universidad, que hayan realizado una obra de investigacion rneritoria y que esten 
capacitados para la forrnacion de recursos hurnanos, no siendo requisito poseer el 
titulo de Doctor. 

9.6. Seran obligaciones del Director de Tesis y del Director Asociado: 

a) Asesorar al doctorando en la elaboracion del plan de inveetir~.si3~. 

) Orientar 21 dects:zzcis SGCi-lrd ue ia concepcion rnetodologica y 10s 
instrumentos de investigacion para la elaboracion de la Tesis. 

c) Evaluar periodicamente el desarrollo de la investigacion. 

d) Fn np?rt.~nidx! de ixdd ii~iorrne anual reglarnentario presentado por el 
doctorando, deberan avalar el trabajo presentado adjuntando una carta 
donde se detalle el grado de avance alcanzado en relacion con 10s 
objetivos del plan de trabajo, y proponiendo rnodificaciones al plan de 
trabajo presentado cuando lo consideren necesario. 

e) Presentar un inforrne final, evaluando la investigacion realizada, la calidad 
del trabajo y la significacion de la Tesis elaborada por el doctorando, en 
oportunidad de ser esta presentada, y avalando la solicitud del doctorando 
para proceder a defenderla. 



f) Presenciar el examen oral y public0 de la Tesis, aunque no podran estar 
~ . .  ..- 

presente d ~ i ~ i $ e  la delitseraci3i-1 y evaiuacion finai que haga el Jurado. 

g) Respetar las actividades docentes, asistenciales, de gestion y extension 
que pudiera realizar el doctorando, y 10s marcos impuestos por 10s 
instrumentos que pudieran financiar la actividad del doctorando, tales como 
reglarnentos de becas, cargos docentes, asistenciales o de gestion, y 
subsidios que permitan las tareas de investigation. 

9.7. Cuando el Director de Tesis no sea Profesor de la Facultad de Medicina, debera 
nombrarse un Consejero de Estudios, que debera ser Profesor Regular de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires que haya alcanzado el titulo de Doctor 
en Universidades Nacionales, Universidades Provinciales Publicas, o Universidades 
Privadas. 

9.8 Seran funciones del Consejero de Estudios: 

a) Actuar de nexo entre el doctorando, su Director de Tesis y la Comision de 
Doctorado. 

b) Supervisar el cumplirniento de la reglamentacion de la Carrera de 
Doctorado. 

c) Aconsejar a1 doctorando sobre 10s cursos a realizar para completar 10s 
requerimientos de la Carrera de Doctorado. 

d) Avalar toda actividad que realice el doctorando. 

Articulo 10. DE LOS CURSOS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

10.1. El doctorando debera completar durante el period0 definido por la Comision para 
realizar el doctorado, un Plan de Estudios. Este Plan debe necesariamente 
adecuarse al Plan de Tesis y sera definido para cada doctorando individualmente por 
la Comision de Doctorado correspondiente. 

10.2. Pueden integrar el Plan de Estudios: 

a. Cursos o Asranaturas T ~ P  PCI)SJ~:S~S qijc 3~ uic~en en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires y cuenten con la aprobacion del Consejo 
Superior, incluyendo las asignaturas que forrnan parte de Carreras de 
Especializacion y Maestrias. 
,-. ...- - - . ,Ulaus u Asignaturas de Posgrado que se dictan en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires, que hayan sido acreditados por el Consejo 
Directivo de alguna de sus Facultades. 

c. Excepcionalrnente podran aceptarse asignaturas de grado de las Carreras 
que se dictan en la Facultad de Medicina u otras Facultades de la 
Universidad de Buenos Aires, que no hayan formado parte de la carrera de 
grado del doctorando. 



d. Cursos o Asignaturas dictados por Entidades Acadernicas Nacionales o 
.. 

Extranjeras; inc-!uyendc ztras Llniveisidades o irisiiiuios y Hospitales 
Universitarios, lnstitutos de lnvestigacion, Sociedades Cientificas y 
Medicas, reconocidas a criterio de  la Comision de Doctorado. Cuando 
fuera el doctorando quien propusiera un curso que no es dictado en la 
Universidad de Buenos Aires, debera presentar el programa, equipo 
docente e Institution que lo dicta, y brindar cualquier informacion adicional 
que la Comision de Doctorado pueda necesitar para juzgar su  pertinencia. 

10.3 El Comite Academico garantizara la disponibilidad, dentro de  la oferta acadernica 
de la Facultad, de  Cursos o Asignaturas que cubran las siguientes necesidades de la 
Carrera de Doctorado: 

a .  Capacitacion sobre la utilizaci6n de animales en tareas de  investigacion, 
en colaboracion con el Comite lnstitucional sobre el Uso y Cuidado d e  
Animales de  Laboratorio (CICUAL). 

b. Capacitacion sobre Bioseguridad en relacion con tareas d e  investigacion, 
en colaboracion con 10s Departamentos de  Microbiologia, Farmacologia, 
Toxicologia, y otros a criterio del Consejo Academico. 

c. Capacitacion en Metodologia de la lnvestigacion y en Bioetica en 
colaboracion con el Departamento de  Humanidades Medicas. 

Articulo 11. DEL PROCESO DE ADMlSlON Y EL PLAN DE TESlS 

11.1 Para solicitar la adrnision a la Carrera de Doctorado, el aspirante debera ajustarse 
a las disposiciones establecidas en el Reglarnento lnterno de Doctorado de  la Facultad 
de Medicina d e  la UBA. 

Articulo 12. DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PLAN DE TESlS 

12.1. El seguimiento institutional d e  10s Planes d e  Estudios y de Tesis se realizara a 
traves de 10s lnformes Anuales Reglamentarios, que seran evaluados por la 
Comision de  Doctorado del Area correspondiente. La fecha de referencia para las 
presentaciones d e  10s mismos sera la correspondiente a la sesion de  Consejo 
Directivo en la que el postulante fue admitido. 

12.2. La Comision de Doctorado debera expedirse en I I ~ !  ;!lzc dz hasia SEStNTA 
(60) dias rcrridcs indica~ldo si el informe os 3~c;:zhk y si alcanza 10s puntos 
s?!icitz<~s pur ei doctorando. Podra solicitar una reformulacion del informe o 
informacion adicional cuando lo considere necesario, y en este caso el doctorando 
debera contestar en un plazo de  hasta SESENTA (60) dias corridos, siempre 
acornpariando su respuesta con el aval de! Piradz;, Zi~ecior  soc cia do y / o Consejero 
dz Estuuius. Cuando luego de la respuesta del doctorando a las observaciones de la 
Cornision, esta considerara que el informe no es aceptable, debera entrevistar al 
doctorando y Director para establecer 10s motivos y resolver 10s pasos a seguir para 
encauzar el Plan de  Tesis. Si completados todos estos procedimientos, dos inforrnes 
consecutivos fueran calificados corno no aceptables, la Comision solicitara al Comite 
Academico la desvinculacion del doctorando d e  la Carrera de  Doctorado. 



. - -  

12.3. Cuando lo considere necesario el Comite~Acadernico podra recabar inforrnacion 
-. . . - - . . 

adicional d e  pares ey!ernnc 2 !B L'nia:e:sidad-.cfa B~z i i os  Aires, y entrevrstar al 
doctorando, Director, Director Asociado y Consejero de  Estudios, antes de  solicitar 
fundadarnente al Consejo Directivo d e  la Facultad de Medicina la desvinculacion del 
doctorando. Alternativamente, basandose en la inforrnacion adicional recabada, el 
Cornite Acadernico podra solicitar a la Cornision correspondiente un nuevo dictamen, 
que tendra caracter de  definitivo. 

12.4. Si el doctorando resultara desvinculado, no podra iniciar una nueva solicitud de  
Adrnision en la Carrera de Doctorado antes de 10s DOCE (12) rneses de la fecha de s u  
baja, tornando corno referencia la fecha de  sesion del Consejo Directivo. 

12.5. Los aspirantes deberan regirse por el Reglarnento lnterno para la Carrera de  
Doctorado de  la Facultad d e  Medicina. 

Articulo 13. DE LA PRESENTACION DE LOS EJEMPLARES DE LA TESlS Y LA 

13.1. La Tesis de  Doctorado podra ser presentada, siernpre y cuando hubiera 
transcurrido mas d e  un aAo desde el rnomento de  la admision y menos d e  un at70 
desde la aprobacion del Ljltimo informe reglarnentario junto a la solicitud d e  
designacion de  jurado, desde el primer dia habil del mes de febrero hasta el 15 d e  
noviernbre de  cada aiio. 

13.2. El aspirante debera tener aprobado por la Cornision de Doctorado la totalidad del 
puntaje requerido en la admision dado que la presentacion de 10s ejemplares de la 
Tesis y solicitud de jurado no podra realizarse paralelamente a ninguna otra gestion en 
la Carrera de Doctorado 

13.3. Excepcionalrnente se considerara, a solicitud del doctorando y su Director, 
Director Asociado y Consejero de Estudios si correspondiere la designacion del jurado 
con la entrega de  U N  (1) ejernplar prelirninar de la Tesis de Doctorado. Para ello el 
postulante presentara el ejemplar acornpaiiado d e  una nota avalada por el Director, 
Director Asociado y Consejero d e  Estudios, indicando expresarnente que el grado de 
avance del rnanuscrito de la Tesis Doctoral e s  superior al NOVENTA POR CIENTO 
(90%) y que 10s ejernplares definitivos seran presentados en un plazo que no superara 
10s TREINTA (30) dias corridos, y que podria ser  rnenor ya que no se r~a!lzxQn 
excepciones respecto al plazo d e  ur, a5o desae ia aprobacihn dn! il:i;n~ ir~iorme 
reyiarnentario h a s h  1.3 P~!:ES;I d5 ;us ejernplares definitivos. La nota debera adernas 
rndicar 10s motivos que llevan a solicitar la designacion del jurado antes d e  la entrega 
de  10s ejernplares definitivos. Bajo ninguna circunstancia la solicitud de jurados podra 
realizarse paralelarnente a otra gestion en la Carrer? dz S~i iu rado ,  slno 
exclusivarnent~ !L.'"sz 6e id dprobac~on del informe reglarnentario anual y de la 
obtencion de  10s puntos correspondientes al Plan de  Estudios. 

13.4. La nota y el ejemplar preliminar de  Tesis seran evaluados por el Director de la 
Carrera de Doctorado, que podra expedirse favorablemente girando las actuaciones a 
la Cornision de Doctorado, o rechazar la solicitud cuando 10s rnotivos del doctorando 
Sean juzgados corno insuficientes o el estado de  avance del ejemplar prelirninar 
sugiera que no podra curnplirse con el plazo fijado para la entrega de  la Tesis 
definitiva. 



13 5 Si, habiendo s~do 10s jurados designados por este mecanlsmo, el doctorando no 
curnpliera con el compromlsn de  entregr !3 Tesis ckfir;iti.ia eii ei piazo iijauo, se 
cons~derara ~nvalida la designacion de jurados debiendo el doctorando sol~citarla 
nuevamente ateniendose al procedimiento habitual. 

Articulo 14. DEL JURADO 

14.1. Una vez presentado el trabajo de Tesis, la Cornision de Doctorado procedera a 
asesorar al Consejo Directivo para el nombramiento del jurado. 

14.2. Los integrantes del jurado deberan ser Profesores Universitarios que hayan 
alcanzado el titulo de Doctor o lnvestigadores de reconocidos meritos que hayan 
demostrado suficiente idoneidad en el area pertinente del terna de la tesis a juicio del 
Consejo Directivo de esta Facultad. 

14.3. Estara integrado por TRES (3) miembros titulares y TRES (3) miembros 
suplentes. El jurado finalmente constituido debera estar formado por UN (1) Profesor 
de la Universidad de Buenos Aires externo a esta Facultad, UN (1) Profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, debiendo ser el tercer 
integrante un Profesor o un lnvestigador de otra Universidad o Institution Nacional o 
Privada debidamente acreditada. Los dos ultimos integrantes deberan representar el 
Area de la Tesis. 

14.4. Los miembros propuestos para el jurado recibiran un resumen de la Tesis 
Doctoral sobre la base del cual deberan decidir si aceptan o no integrar el mismo, y 
dispondran de un plazo de ClNCO (5) dias habiles a partir de recibida la comunicacion 
de su designacion. Vencido el plazo, luego de constatar fehacientemente la recepcion 
de la notificacion, ante la ausencia de respuesta se procedera a reernplazar al titular 
por un miembro suplente. 

14.5. Los casos de recusacion o impugnacion a 10s miembros designados del jurado 
se regiran por el reglamento para la designacibn de Profesores Regulares. 

Articulo 15. ACEPTACION Y DEFENSA DE LA TESlS 

15.1. Los miernbros del jurado deberan expedirse dentro de 10s CUARENTA Y ClNCO 
(45) dias corridos de recibida la Tesis. Lo haran dirigiendose al Decano de la Facultad 
de Medicina, individualmente, por escrito con su firma, cnn e! prenunciamiziito por ia 
accg:~~ibi i ,  id devoiucion o el rechazo 

15.2. En todos 10s casos, la devolucion o rechazo de una Tesis debera estar 
claramente fundarnentada, incluyendo en el caso de la devolucion recomendaciones 
precisas sobre 10s cambios requeridos para que la Tesis pueda qer e\!ent:,-l;;;z;?;e 
ar~,nt&z, y cr, EI GSU uei recnazo, una explicacion pormenorizada de cuales son las 
fallas que determinan el rechazo y por que estas son insalvables. La Tesis podra ser 
devuelta una unica vez. 

15.3. La Tesis con el voto de devolucion de uno o mas rniembros del jurado, 
determinara una reunion conjunta del jurado para unificar criterios. De persistir el voto 
de devolucion de uno o mas jurados, la Tesis sera devuelta al doctorando para que 
realice las correcciones necesarias estableciendo un plazo para tal fin, que no podra 



exceder 10s CIENTO VEINTE (120) dias corridos. Reelaborada la Tesis, se rernitiran 
10s nuevos elemplare.c =rl jur=rdn, juntc cs:: una iiota expii~aiiva ae ios cambios 
realizados. En esta ctrcunstancia el jurado debera expedirse en un plazo no mayor de 
TREINTA (30) dias corridos. 

15.4. Cuando una Tesis fuese rechazada por uno o mas de 10s rniembros del jurado, la 
decision fundada de cada rniernbro del jurado sera evaluada por la Cornision de 
Doctorado. La Cornision de Doctorado podra entrevistar a 10s miernbros del jurado, al 
doctorando y al Director de la Tesis, conjunta o separadarnente, examinar 10s inforrnes 
reglarnentarios presentados por el doctorando y las evaluaciones previas de los 
mismos realizadas por la rnisrna Comision de Doctorado, y podra asimismo solicitar 
una evaluacion externa al arnbito de la Universidad de Buenos Aires si lo considerase 
necesario, para valorar 10s fundarnentos del rechazo. 

15.5. Una vez en poder de todos 10s elernentos de juicio, la Comision de Doctorado 
debera expedirse por el rechazo de la tesis doctoral o la reconsideracion de lo actuado 
por el jurado. Si la Comision de Doctorado ratifica el rechazo de los jurados, dara vista 
de su decision y 10s fundarnentos de la misrna al doctorando, otorgando un plazo para 
su descargo. Una vez recibido el descargo, propondra al Consejo Directivo el rechazo 
de la tesis adjuntando el descargo del tesista a su recomendacion. En caso contrario, 
rernitira la tesis nuevamente al jurado con la evaluacion externa y la fundamentaci6n y 
solicitara al jurado que se expida nuevarnente. En este caso el jurado en conjunto 
debera expedirse por el rechazo de rnanera unanirne o reconsiderar su decision. 

Cuando luego de la intervention de la Cornision de Doctorado el jurado se expidiese 
de rnanera unanime por el rechazo, dicha Comision de Doctorado recomendara al 
Consejo Directivo que la Tesis sea rechazada definitivarnente. 

15.6. Aceptada la Tesis, el doctorando debera presentarse ante el jurado, que debera 
estar reunido con la totalidad de sus miernbros, el dia y hora que se fije, para contestar 
las preguntas que sobre ella se le formulen. Este exarnen sera oral y publico. La 
exposicion del doctorando durara entre CUARENTA Y ClNCO (45) y SESENTA (60) 
minutos. 

15.7. At termino del act0 el jurado ernitira un juicio definitivo, pudiendo este ser por la 
aprobacion, cuyas calificaciones previstas son "Aprobado", "Bueno", "Distinguido" y 
"Sobresaliente", o bien por la desaprobacion. 

15.8. En aquellos casos en que la Tesis sea considerads de u!s: excepciunai por su 
nr;m;,.el;A 2 . . L -. -. ,,,, l a l l u ~ ~  y ~rdscenaencra, el jurado pr?r?r4, rne$iz;,:~ di\;id~ I  en iunaado indicando 10s 
aspecros que la hacen exceptional, proponer al Cornite Acadernico que agregue a la 
calificacion de "Sobresaliente", la distincion "summa cum laude". Esta distincion solo 
sera propuesta al Consejo Directivo cuando el Comite Academic0 por unanirnidad 
apoye la recornendacion del trlrfn. 

15.9. Cuando una Tesis fuese desechada o desaprobada, el aspirante podra solicitar 
autorizacion para efectuar una nueva Tesis, en un tema diferente del que ya fue 
presentado, deb~endo cornpletar nuevamente todas las formalidades del proceso de 
admision de la Carrera de Doctorado. 



15.10. En la instancia de defensa pllblica de la Tesis, las decisiones del jurado seran 
-.. - .. ....-- - - 

inapelables. y s e  tr?.r)?ar=r! pc: maycria siinpie, y bajo ninguna circunstancia podra 
devolverse la Tesis o ser rechazada, debiendo recibir el trabajo una calificacion 
definitiva. Todos 10s dictamenes deberan ser asentados en el libro de actas habilitado 
a tal efecto, y firrnados por la totalidad del jurado. Ademas se requerira la firrna del 
doctorando y Director, tornando conocimiento de la decision del jurado en el acta 
pertinente. 




