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Buenos Aires, 1 2 JUR. 2013 

VISTQ la Resolucion N"00113 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Medicina, mediante la cual solicita la modificacion del articulo 6"nciso 2 
del Reglamento de Doctorado, y 

CONSIDERANDO 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) N V  078187. 

Que en el articulo 65 - DDE LAS COMlSlONES DE DOCTORADO, inciso 2, el 
Reglamento fija los requisitos que deben cumplir los miembros de la Cornision de 
Doctorado para poder integrarse a ella. 

Que en la forma en que se encuentra redactado dicho articulo Ijqresulta dificil 
su aplicacidn 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 n6mero de doctorados en esa 
Area del cot-tocimiento. 

Lo informado por la Bireccibn General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en us0 de sus atribuciones 

EL CQNSEJB SUPERIOR BE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ART/CCILO 1"- Modificar el articulo 6"nciso 2 del Anexo cle la Resolucibn (CS) Ng 
492011 2 en la forma siguiente: 

"'6.2. L-os integrantes de las Comisiones de Doctorado deberan ser docentes 
de la Facultad de Medicina, haber abtenido el Titulo de Doctor, otorgado par esta 
Universidad o por otra national, estatal o privada, o extranjera debidamente 
acreditada ylo reconocida a criterio de la Cotnision de Investigacibn del Consejo 
Directivo de esta Facultad, ademas de haber demostrado capacidad para formar 

, plasmada en la direccion de al menos UNA (1) Tesis Doctoral en 
niversidades Nacionales, de Universidades Provinciales Pirblicas, 
Privadas, o de Universidades Extranjeras recor.locidas por las 
tentes de su pais. Tambien deberan: .I 
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.I 
a. haber demostrado capacidad en la generation de conocimiento a 

trav6s de la ealidad de sus publicaciones cientificas con referato y demostrable 
impact0 internacional, o 

b, haber dirigido proyectos de investigacicin en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires, el CONICET u otros organismos publicos o privados 
debidamente acreditados ylo reconocidos a criterio de la Comision de Investigaci6n 
del Consejo Directive de esta Facultad, o 

c. excepcionalmente, haber demostrado m4ritos equivalentes a los 
listados en el articulo 6, inciso 2 del presente Reglamento''. 

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

ART~CULB P.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acad4mica 
inteminiente, a la Secretaria de Posgrado y a la Birecci~n General de Pitulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 



El titulo de Doctor expedido por esta Universidad sera de caracter academico y no habilitara 
para ejercicio profesional alguno en el pais. 
El titulo de Doctor obtenido a trav6s de la Carrera de Doctorado de la Facultad de Medicina 
correspondera a alguna de las siguientes ~ i neo  Areas: I: Medicina Clinica; 11 :  Medicina 
Quirurgica; Ill: Ciencias Medicas Basicas; IV: Ciencias kticas, Humanisticas y Sociales 
Medicas; V: Disciplinas de Ciencias de la Salud. 
El titulo a abtener sera el de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, area (segun la 
elegida). 

2.1. El Cuerpa Aeaddmlco de la Carrera de Dactorada estara integrado por el Camit6 
Acad&mlco, las Comisiones de Doctorado y el Cuerpo Doeenle. 

2.2. El Connit& A~ad6mico estara integrado por el Director de la Carrera de Doctorado, los 
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 Pirblicas o que haya sido admitido en la Carrera de Doctorado 
de esta Facultad. 

2.3. Los procesos de admision, seguirniento, y restantes instancias de evaluaci6n del 
doctorado, con exception de la defensa de la Tesis Doctoral, estaran a cargo de las 
Comisionea de Doclorado especificas para cada una de las area? definidas en el apartado 
precedente. Cada Comision sera dirigida por el Coordiinador del Area. 

2.4. El Cuerpo Doeente estara integrado por 10s miembros de las Comisiones de 
Doctorado, Directores de Tesis, Directores Asociados, Consejeros de Estudios, y aquellos 
docentes de la Facultad de Pdedicina que dicten cursos de posgrado pasibles de forrnar 
parte del Plan de Estudios de 10s doctorandos. 

2.5. La gesti6n administrativa de la Carrera de Doctorado queda a cargo de la Secretaria de 
Ciencia y T6cnica de la Facultad. 

2.6. El Director de la Carrera de Doctorado y los miembros de las Comisianes de Doctorado, 
incluidos 10s Coordinadores de cada ~ r e a ,  seran elegidos en 10s afios de renovation parcial 
de autoridades del Consejo Directivo de la Facultad. 



Afliculo 3". DEL DIRECTOR RE LA GARRERA DE DOGTOWADO 

3.1. El Consejo Birectivo de la Facultad de Wledicina designara un Director de la Garrera de 
Boclsrado a propuesta de la Comision de Investigacion de ese cuerpo a partir de una 
nomina de al menos lres postulantes, elevada por el Comitb Academico. Dicha ncjmina 
debera estar acompafiada de una evaluacion de las aptitudes de cada postulante, 
justificando el cumplimiento 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. Bebera ser un Profesor Regular de la Facultad de Wledicina. 

b. Haber alcanzado el TAulo de Doctor otorgado por esta Universidad o por otra 
national, estatal o privada, o extranjera debidamente acreditada ylo recunocida 
a criterio de la Comision de Investigacion del Consejo Directivo cie esta Facultad. 

c, Haber demostrado su capacidad para dirigir trabajos de investigacibn a traves de 
publicaciones eijenlificas Indexadas eon referato, de elevada calidad a juzgar 
por su impacto international y referencias de otros investigadores a las mismas, 
en las que resulte manifiesto su rol como director de la investigacion a traves de 
la autoria principal de publicaciones por sus propios doctorandos y por el 
investigador como ultimo autor. 

d. Haber dirigido proyeetss de iinvestigacibn en el ambito de la Universidad de 
Buenos Aires, el CONICET u otras instituciones debidamente acreditadas y/o 
reconocidas a criterio de la Cornision de Investigacion del Consejo Directivo de 
esta Facultad. 

e. Haber dirigido exitosamente dos (2) o m6s Tesis de Doctorado en el ambito de 
Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales Publicas, de 
Universidades Privadas, y de Universidades Extranjeras reconocidas por las 
autoridades competentes de su pais. 

f .  Haber desempefiado tareas de evaluaei6n acad6miica y gesll6n en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires, el CONICET u otras instituciones debidamente 
acreditadas y/o reconocidas a criterio de la Comisicjn de Investigacion del 
Consejo Directivo de esta Facultad, al menos equivalentes a la participacion en 
comisiones de evaluacion de investigadores, proyectos de investigacion o de 
doctorado en el primer caso, y a la integration de un Consejo Bepartamental en 
el segundo. 

arrera de Doctorado durara CUATRO (4) afios en sus funciones, con 
equivalenle a una dedication simple como minimo y podra ser 



3.4. Sus obligaciones seran: 

a. Constituir, reunir mensualmente y presidir las reuniones del Comite Academico de la 
Carrera de Doctorado, en el cual funcionara como un miembro pleno mas. 

b. Funcionar como nexo en la comunicacion entre 10s organos de gobierno de la Carrera 
de Doctorado y las autoridades de la Facultad de Medicina, asistiendo a las reuniones 
del Consejo Directivo y de la Comision de investigacion del Consejo Directivo cuando 
se traten temas relacionados con la Carrera de Doctorado, 

c. Evaluar las solicitudes de cambios de Area o bien la pertinencia de las mismas en 
relacion a la comision evaluadora. 

4.4. El Coordinador de cada comisibn debera ser miembro integrante de la misma y 
funcionara como un miembro pleno mas. 

bos miembros de cada Comisi6n realizaran una propuesta de TRES (3) de sus miembros al 
Cornit6 Academic0 para que se designe a su Coordinador. El Consejo AcadBmico luego de 
su evaluation podra ratificar o rectificar la propuesta recibida elevando una terna al Consejo 
Directivo para su designacion. 

El Goordinador podra solicitar licencia por un tiempo maximo total de SElS (6) meses 
durante los CUATRO(4) afios de su gestion, pudiendo ser reemplazado durante tal periodo 
por alguno de 10s miembros de la Comisicin de Doctorado del Area correspondiente, a 
criterio del Cornit4 Acad6mico. Superados 10s SElS (6) meses, debera elegirse un nuevo 
coordinador en el seno de la comisi6n para reemplazarlo. Respecto de esta ultima instancia, 
la duracion del periodo a cubrir no podra exceder la fecha de caducidad de la designacion 
del miembro original. Ademas, podra ser reelegido por un periodo adicional cumplimentado 
el mecanismo de eleccion habitual. 

4.2. Sus obligaciones y/ o funciones seran: 

a. coordinar el trabajo de la Cornision de Doctorado que le corresponds, en la que se 
eomportara como un miembro pleno mas. 

b, integrar el Cumit4 Academico de la Carrera de Doctorado. 

c, informar a1 Director de la Carrera todo inconveniente suscitado en el ambito de la 
Cornision a su cargo. 



5.1, El Comit.4 Academico estara integrado por siete rniernbros: el Director de la 
Carrera, 10s cinco Coordinadores de Area, 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 Garrera de 
Doctorado de esta Facultad. Para la designacion del representante Graduado, 
10s consejeros por 10s claustros estudiantil y graduados ser8n quienes 
propongan al Consejo Diredivo una terna de tres personas entre quienes el 
Consejo Directivo, reunido en Plenario, seleccionara el candidate para ocupar 
esa plaza en el Comit.4 Acad6mico. 

5.2. Las funciones del Comite Academico seran: 

a, Proponer a la Comision de Investigacion del Consejo Birectivo 10s nombres de 10s 
candidates para integrar las Cornisiones de Doctorado de cada Area. 

b, Proponer a la Comision de lnvestigacion del Consejo Birectivo la n6mina de 
coordinadores para su designacion. 

c. Proponer el reglarnento de funcionamiento interno de las Comisiones de Boctorado, 
mediante un documento que debera ser aprobado por el Consejo Directivo. 

d. Establecer mecanismos que garanticen la homogeneidad de criterios en 10s sistemas de 
evaluation dentro de cada Area y entre las Areas. 

e. Promover, en coordination con 10s diversos Departamentos acad4rnicos y Carreras de la 
Facultad, la adualizacicin y mejora de la oferta de cursos y asignaturas de posgrado para 
el Boctorado de la Facultad de Medicina. 

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

g. Expedirse en aquellos casos en 10% que el aspirante presente recurso de reconsideracion 
en case de ser rechazada su adrnision, siguiendo 10s procedimientos descriptos en el 
Articulo 1 2 O .  

h, Expedirse en aquellos casos en que las Comisiones de Boctorado propongan desvincular 
un doctorando de la Carrera de Doctorado, siguiendo 10% procedimientos descriptos en el 
Articulo 1 ZO.  

i. Wealizar un dictamen en aquellos casos en los que el jurado se expida por el rechazo 
definitivo de la Tesis de Doctorado, siguiendo 10s mecanismos descriptos en el Articulo 
1 so. 

j. Wealizar un informe de las actividades de la Carrera de Doctorado cada cuatro atios, 
o una autoevaluacion y propuestas para mejorarla, que sera elevado al Consejo 

f de la Facultad para su conocimiento y efectos que estime convenientes. 

car al menos dos veces al afio a una reunion conjunta con todos los miembros de 
A- ornisiones de Doctorado, con la finalidad de cambiar opiniones acerca de la 

cin de la Carrera de Doctorado. 



Artfeulo 8% DDE LAS COrWlSlQNES DE DOCTORADO 

6.1. El Comit6 Acad4mico elevara una nomina de candidatos, para su consideraci6n, a la 
Comision de Investigacion que propondra al Consejo Directivo de la Facultad de Medicina 
los miembros que conformaran las Comisiones de Doctorado de cada Area quien elevara la 
conformaci6n definitiva al Consejo Superior, para su designacion. 

El numero de miembros de cada Comision, que debera ser de al menos SIETE (7) titulares y 
SlEIE (7) suplentes, sera determinado por el Comitci? Academic0 en funcirjn del numero de 
estudiantes admitidos en cada Area, pudiendo alcanzar un numero maximo de ONCE (1 1) 
para cada categoria, El quorurn para sesionar se alcanzara con la mitad mas uno de sus 
miembros. 

6.2. Los integrantes de las Comisiones de Doctorado deberan ser docentes de la Facultad 
de Medicina, haber obtenido el Titulo de Doctor, otorgado por esta Universidad o por otra 
national, estalal o privada, o extranjera debidamente acreditada y/o reconocida a criterio de 
la Csmision de Investigacicin del Consejo Directivo de esta Facultad, ademas de haber 
demostrado capacidad para formar recursos humanos, plasmada en la direcciclsn de al 
rnenss una (1) Tesis Doctoral en el ambito de las Universidades Nacionales, de 
Universidades Provinciales Publicas, de Universidades Privadas, o de Universidades 
Extranjeras reconocidas por las autoridades competentes de su pais. Tambien deberhn: 

a. haber demostrado capacidad en la generation de conocimiento a trav6s de la 
calidad de sus publicacianes cienlificas eon referalo y demoslrable impacts 
intemacional, o 

b. haber dirigido proyectos de investlgacidn en el ambito de la Universidad de 
Buenos Aires, el CONICET u otros organismos publicos o privados debidamente 
acreditados y/o reconocidos a criterio de la Comision de Investigacion del Consejo 
Directivo de esta Facultad, o 

c. excepcionalmente, haber demostrado mBritos equiivalentes a los lislados en el 
articulo 6, inciso 2 del presente Reglamento. 

6.3. Los integrantes de las Comisiones de Doctorado duraran CUATRQ (4) aiios en sus 
funciones, pudiendo ser designados nuevamente por un solo periodo. Los miembros 
titulares podran solicitar licencias extraordinarias por razones particulares por un plazo 
maximo de SElS (6) meses y seran reemplazados por uno de los suplentes, seleccionado a 
criterio del Cornite AcadBrnico. 

n reemplazados en caso que superen el CINCUENTA FOR CIENTO 
a anual a las reuniones, o TRES (3) inasistencias csnsecutivas de 



6.4. Seran funciones de las Comisiones de Doctorado: 

a) Proponer al Consejo Directivo la admision o el rechazo de los 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 los plazos y siguiendo los procedimientos descriptos en el Articulo 
11. 

b) Proponer al Consejo Directivo el plazo maximo y minims durante el cual el 
dsctorando podra completar su Carrera de Doctorado. El plazo minirno se 
estipula en UN (1) aFio; en tanto que el maximo no podra exceder los 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, excepto que 
se demostraran circunstancias que justificaran, a criterio de la Cornision de 
Doctorado correspondiente, la ampliacicjn del plazo hasta un maximo de DO§ (2) 
afios y por unica vez. 

c) Realizar el seguimiento del trabajo del doctorando a traves de informes anuales y 
expedirse sobre la pertinencia de otorgar puntos por Cursos y Asignaturas del 
Plan de Estudios (articulo 89 y otras actividades realizadas por el doctorando, 
respetando los plazos y siguiendo los procedimientos descriptos en el Articulo 
12. 

d) Solicitar al Comitri Acadrirnico el archivo de las actuaciones c~rando el doctorando 
no responda a los requerirnientos de la Comision, no presente los informes 
reglamentarios o incurnpla otras obligaciones, en el tiempo maximo establecido. 

e) Proponer al Consejo Directivo los nombres de los rniernbros del jurado que 
entenderan en cada tesis doctoral, segtln lo establecido en el Articulo 145 inciso 
3. 

f) Elegir un Coordinador de ~ r e a  entre sus miembros que sera propuesto al Comitb 
Acadbmico. 

g) Evaluar las solicitudes de cambio de Reglamento, realinadas por los doclorandos, y 
emitir la recornendacion al Consejo Directivo sobre su aprobacion o 
desestimacion. 

equisitos que deberan reunir aquellos aspirantes a quienes se les h) E s t a b l e c e r n  
autorice los cambios de Reglamento. 
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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, los Coordinadores 
de las Areas y los 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. 

Arlieulc~ 8". DE LQS ASPIRANTES 

8.1. La tarea fundamental de un candidato al Doctorado es la realizacion de un trabajo de 
tesis que sigriifique una contribucion original e inedita al conocimiento en el campo de la 
orientacion cientifica y/o tecnoldgica elegida. El trabajo podra versar sobre cualquier tema 
de las disciplinas que se ensefian en la Facultad de Medicina en sus aspectos cientificos, 
tecnolcjgicos o culturales e interdisciplinarios. Este trabajo constituira su Pesis de 
Doctorado. 

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

8.3. Podran aspirar at titulo de Doctor de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de 
Medicina, quienes cumplan con alguna de la$ siguientes condiciones: 

a) Los graduados de esta Universidad, con Titulo correspondiente a una carrera de 
CIMCO (5) afios de duraci6n como minimo. 

b) bos graduados de carreras de duracion rnenor a ClNCO (5) afios, con una carga 
horaria no inferior a DOS MIL CUATROCIENTAS (2.400) horas, que re6nan 
puntos suficientes en la disciplina elegida, de acuerdo con la evaluacicjn del 
Cornit6 Acadkmico de la Carrera de Doctorado de esta Facultad. 

c )  Los graduados de otras Universidades Nacionales, de Universidades Provinciales 
Pijjblicas, de Universidades Privadas, y de Universidades Extranjeras reconocidas 
por las autoridades cornpetentes de su pais, con titulo semejante a los de esta 
Universidad, previa caiificacion de sus estudios, por el Cortsejo Directivo de la 
Facultad, egresados de una carrera con una carga horaria no inferior a DO§ MIL 
CUATROCI ENTAS (2.400) horas. La admisi6n del candidato no signif icara en 
caso alguno la revalida del titulo de grado. 

d) De manera exceptional, aquellas personas que no posean titulo universitario y que 
teiectuales y cientificos sean aceptadas por el Consejo Directivo 
instancias del Comit6 Academico de la Carrera de Doctorado, 
ad de sus miernbros debera justificar cada caso rnediante 



EXP-UBA: 9.48912012 
-8- 

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

8.5. El candidato a1 Doctorado de esta Universidad, ademas de realizar su trabajo de Tesis y 
aprobar los informes reglamentarios, debera aprobar un cierto nomero de cursos ylo 
seminarios 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. Sera obtigacian del doctorando presentar un inforrne anual, avalado por d Director de 
Tesis, Director Asociado y Consejero de Estudios en caso que corresponda, describiendo el 
estado de avance de su actividad cientifical tecnologica, adjuntando 10s comprobantes que 
acrediten que han cumplido con la realiaacion de 10s cursos, seminarios, actividades 
asistenciales, de gestion, de extension y docentes, asi come tambicitn 10s puntos obtenidos 
durante el periodo, y responder a los requerimientos adicionales que pueda solicitar la 
Comision de Doctorado y el Comit6 Acadci?mico, contemplados en el presente Reglamento. 

8.7. El proceso de admisicin implica la evaluacion de un Plan de Tesis, Plan de Estudios y 
condiciones del Director, Director Asociado y Consejero de Estudios, segdn lo estabiecido 
en el Articulo 11. El proceso se completa con una entrevista a1 postulante, que realizaran a1 
menos Ires miembros de la Cornision, en la que evaluaran mediante una prueba de caracter 
eminentemente conceptual sus conocirnientos para Ilevar adelante la Carrera de Doctorado. 
Esta entrevista obligatoria sera de caracter presencial e individual sin intervencion del 
Director de Tesis, Director Asociado. Adernas, evaluara sus aptitudes para utilizar literatura 
cientifica escrita en ingl6s. 

8.8. La Comisi6n de Doctorado debera expedlrse en un plaza, m6xlma de SESEM"I"A (60) 
dias corridos, recomendando al Consejo Directivo la admision, o en su defect0 solicitando 
a1 postulante informacion adicional o la reformulacion del Plan de Tesis o &studios, y fijando 
un plazo de hasta SESENTA (60) dias corridos al postulante para realizar las correcciones 
solieitadas. Recibida la propuesta revisada del postulante, que debera responder a todos 10s 
requisitos descriptos en este articulo para la postulacion original induyendo los avales del 
Director y Director Asociado, la Cornision debera expedirse en un plazo rnaximo de 
GUARENTA Y CINCO (45) dias, recomendando la admision o, mediante dictamen fundado, 
informando del rechazo de la postulacion al Comite Acad6mico. Cuando se produjera esta 
circunstancia, el postulante tendra, luego de ser notificado, durante QUINCE (15) dias 
corridos, derecho a apelar la decision ante el Comit6 Academico. Cuando lo considere 
necesario el Cornite Academic0 podra recabar informacion 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 

solicitar a la Cornisicin de Doctorado un nuevo dictamen, que tendra 
8. 
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8.9. Los trabajos de investigaci6n a realizarse por completo en el extranjero podran ser 
aceptados por via de excepcion para ser considerados como 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, los aspirantes no podran ser eximidos de realizar las entrevistas necesarias para 
el prscesa de admisibn ni de cumplir todos los otros requisitos para realizar el doctorado, 
incluyendo la aprobaci6n de planes de investigacion por comit6s de etica y de uso de 
animales en proyectos de investigacion de la Facultad de Medicina si la Comision do 
Doctorado lo considerase necesario, ni de la realization de cursos en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires que le fueran solicitados por la Comisicjn de Doctorado. 

8.10. El Consejo Directivo de la Facultad, previo asesoramiento de la Cornision de 
Doctorado, podra exceptuar parcialmente al candidato de realizar 10s cursos y serninarios 
que estipula el Articulo 10 cuando la formacion y 10s trabajos realizados por el asi lo 
justiliquon. En estas circunstancias el candidato al Doctorado debera demostrar que su 
adividad anterior relacionada con el tema de estudio ha sido la suficiente como para 
permitirle reunir puntos segirn lo mencionado en el presente articulo. Para ello presentara, 
ante la Comision de Doctorado, el detalle de esas actividades con el puntaje que considera 
corresponde a eada una de ellas. 

8.11. El VElMTlClNCO POR CIENTO (25%) de 10s puntos deberan ser obtenidos 
obligatoriamerste durante el desarrollo de la Carrera de Doctorado realizando actividades de 
formacion en el ambito de la Universidad de Buenos Aires. La Comision dictaminara si 
correspondo o no otorgar los puntos obtenidos con anterioridad a la admision y realizara, en 
funcion de ello, la recomendacion que crea necesaria al Consejo Directivo. 

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

9.2. Podran ser Directores de Tesis 10s Profesores o Investigadores perlenecientes o no a 
esta Universidad que posean el titulo de Doctor y que hayan realizado una obra de 
investigaci6n de merito notorio, avalada por sus trabajos y publicaciones, y que sean 
juzgadas capaces de dirigir un proyecto de investigacion. 

9.3, El profesional designado en caracter de Director podra tener hasta un maxirno ClMCO 
(5) tesis doctorales bajo su direccion en forma simultanea, en cualquier institution incluida la 
que presenta. 

9.4. Los prolesionales designados deberan acreditar capacidad para la formacion de 
recursos hurnanos. 

Directores Asociados 10s lnvestigadores pertenecientes o no a esta 
hayan realizado una obra de investigacion rneritoria y que esten 

la formaci6n de recursos humanos, no siendo requisito poseer el titulo de 
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9.6. Seran obligaciones del Director de Tesis y del Director Asociado: 

a) Asesorar al doctorando en la elaboration del plan de investigacion 

b) Orientar al doctorando acerca de la concepcion metodologica y 10s instrumentos 
de investigacion para la elaboraci6n de la Tesis. 

c) Evaluar periodicamente el desarrollo de la investigacion. 

d) En oportunidad de cada informe anual reglamentario 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 modificaciones al plan de trabajo presentado cuando lo 
consideren necesario. 

e) Presentar un informe final, evaluando la investigaci~n realizada, la calidad del 
trabajo y la signification de la Tesis elaborada por el doctorando, en oportunidad 
de ser 6sta presentada, y avalando la solicitud del doctorando para proceder a 
defenderla. 

f) Presenciar el exarnen oral y public0 de la Tesis, aunque no podran estar 
presente durante la deliberaci6n y evaluation final que haga el Jurado. 

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

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 furiciones del Consejero de Estudios: 

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

b) Supervisar el cumplimiento de la reglamentaci6n de la Carrera de Doctorado. 

doctorando sobre 10s cursos a realizar para completar 10s 
s de la Carrera de Doctorado. 

ividad que realice el doctorando. 



10.1. El doctorando debera completar durante el periodo definido poi- la Comision para 
realizar el doctorado, un Plan de  Estudios. Este PIan debe necesariamente adecuarse a1 
PIan de Tesis y sera definido para cada doctorando individualmente por la Comision de 
Doctorado correspondiente. 

'1 0.2, Puederl integrar el Plan de Estudios: 

a, Cursos o Asignaturas de Posgrado que se dicten en el ambilo de la Universidad 
de Buenos Aires y cuenten con la aprobacion del Consejo Superior, incluyendo 
las asignaturas que forman parte de Carreras de Especializaci6n y Maestrias. 

b. Cursos o Asignaturas de Posgrado que se dictan en el ambito de la Universidad 
de Buenos Aires, que hayan sido acreditados por el Consejo Directive de alguna 
de sus Facultades. 

c. Excepcionalmente 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 Academicas Nacionales o 
Extranjeras, incluyendo otras Universidades o lnstitutos y Hospitales 
Universitarios, lnstitutos de Investigacicjn, Sociedades Cientificas y Medicas, 
reconocidas a criterio de la Cornision de Doctorado. Cuando fuera el doctorando 
quien propusiera un curso que no es diclado en la Universidad de Buenos Aires, 
debera presentar el prograrna, equipo docente e Institution que lo dicta, y 
brindar cualquier inforrnacion adicional que la Cornision de Doctorado pueda 
necesitar para juzgar su pertinencia. 

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

a. Capacitacion sobre la utilization de animates en tareas de investigacion, en 
colaboracion con el Comite lnstitucional sobre el Uso y Cuidado de Animales de 
Laboratorio (CICUAL). 

b. Gapacitacion sobre Bioseguridad en relacion con tareas de investigacion, en 
colaboracion con los Departamentos de Microbiologia, Farmacologia, 
Toxicologiad otros a criterio del Consejo Acadernico. 

etodologia de la investigacion y en Biohtica en calaboracion 
o de Humanidades Medicas. 



Arll'culs l"0 DDEL PRQCESO DE ADMlSlOM V EL PLAN DE TESlS 

1 1.1 Para solicitar la admision a la Carrera de Doctorado, el aspirante debera ajustarse a las 
disposiciones establecidas en el Reglamento lnterno de Doctorado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

A r l i cu l~  12, DEL SEGUlMIENTO BEL PLAN DE ESWDIQS V PLAN DE TESIS 

12.1. El seguimiento institutional de 10s Planes de Estudios y de Pesis se realizara a traves 
de los lnformes Anclales Reglarnenlarios, que seran evaluados por la Comision de 
Dactorado del Area correspondiente. La fecha de referencia para las presentaciones de los 
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 un plazo de hasta SESENTA (60) dias 
corridos indicando si el informe es aceptable y si alcanza los puntos solicitados por el 
doctorando. Podra solicitar una reformulaci6n 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 acornpaiiando su respuesta con el aval del Director, 
Director Asoeiado y 1 o Consejero de Estudios. Cuando luego de la respuesta del doctorando 
a las observaciones de la Comision, esta considerara que el informe no es aceptable, 
debera entrevistar al doctorando y Director para establecer los motivos y resolver los pasos 
a seguir para encauzar el Plan de Tesis. Si completados todos estos procedimientos, dos 
informes consecutivos fueran calificados como no aceptables, la Comision salicitara al 
Comitb Academico la desvinculacion del doctorando de la Carrera de Doctorado. 

1 2.3. Cuando lo considere necesario el Comite Academico pod ra recabar informacion 
adicional de pares externos a la Universidad de Buenos Aires, y entrevistar al doctorando, 
Director, Director Asociado y Consejero de Estudios, antes de solicitar fundadamente al 
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina la desvinculaci6n del doctorando. 
Alternativamente, basandose en la informacion adicional recabada, el Cornit6 Acadbmico 
podrh solicitar a Ira Comision correspondiente un nuevo dictamen, que tendra caracter de 
definitivo. 

12.4. Si el doctorando resultara desvinculado, no podra iniciar una nueva solicitud de 
Admision en la Carrera de Doctorado antes de 10s DOCE (12) meses de la fecha de su baja, 
tomando como refer cia la fecha de sesion del Consejo Directivo. A 

eran regirse por el Reglamento lnterno para la Carrera de 



13.1. La Tesis de Boctorado podra ser presentada, siempre y cuando hubiera transcurrido 
mas de un afio desde el momento de la admision y menos de un afio desde la aprobacion 
del 6ltimo informe reglamentario junto a la solicitud de designation de jurado, desde el 
primer dia habil del mes de febrero hasta el 15 de noviembre de cada afio. 

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

13.3. Excepcionalmente se considerara, a solicitud del doctorando y su Director, Director 
Asociado y Consejero de Estudios si correspondiere la designaci6n del jurado con la entrega 
de UN (1) ejemplar preliminar de la Tesis de Doctorado. Para ello el postulante presentara el 
ejemplar acompafiado de una nota avalada por el Director, Director Asociado y Consejero 
de Estudiss, indicando expresamente que el grado de avance del manuscrito de la Tesis 
Doctoral es superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y que los ejemplares definitivos 
serdn presenlados en un plazo que no superarh 10s TREINTA (30) dias corridos, y que 
podria ser menor ya que no se realizaran excepciones respects al plazo de un afio desde la 
aprabacion del tjltimo informe reglamentario hasta la entrega de los ejemplares definitivos. 
La nota debera ademas indicar Ios rnotivos que llevan a solicitar la designacion del jurado 
antes de la entrega de los ejemplares definitivos. Bajo ninguna circunstancia la solicitud de 
jurados podra realizarse paralelamente a otra gestion en la Carrera de Boctorado, sino 
exclusivamente luego de la aprobacion del informe reglamentario anual y de la obtencion de 
los 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 Ios rnotivos del doctorando Sean juzgados 
como insuficientes o el estado de avance del ejemplar preliminar sugiera que no podra 
cumplirse con el plazo fijado para la entrega de la Tesis definitiva. 

13.5. Si, habiendo sido los jurados designados por este mecanismo, el doctorando no 
mpromiso de entregar la Tesis definitiva en el plazo fijado, se 
la designacion de jurados debiendo el doctorands solicitarla 
se al procedimiento habitual. 



14.1. Una vez presentado el trabajo de Tesis, la Cornision de Doctorado procedera a 
asesorar at 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 tema de la tesis a juicio del Consejo Directivo de esta 
Facultad. 

14.3. Estara integrado por TRES (3) rniembros 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 ~ r e a  de la Tesis. 

14.4. Los miembros propuestos para el jurado recibiran un resurnen 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 comunicacibn de su designacion. 
Vencido el plazo, luego de constatar fehacientemente la recepcion de la notification, ante la 
ausencia de respuesta se procedera a reemplanar al titular por un rniembro suplente. 

14.5. Los casos de recusacibn o impugnaci~n a 10s miembros desigrlados del jurado se 
regiran por el reglamento para la designacion de Profesores Regulares. 

Aflieula "1. ACEPTAC~~RI  V DEEENSA DE LA TESIS 

15.1. kos miernbros del jurado deberan expedirse dentro de 10s CUARENTA Y ClMCO (45) 
dias corridos de recibida la Tesis. Lo haran dirigiendose al Decano de la Facultad de 
Medicina, individualmente, por escrito con su firma, con el pronunciamiento por la 
aceptacidn, la devoluci6n o el rechazo. 

15.2. En todas 10s casos, la devolucion o rechazo de una Tesis debera estar claramente 
fundamentada, incluyendo en el caso de la devolucion recomendaciones precisas sobre 10s 
cambios requeridos para que la Tesis pueda ser eventualmente aceptada, y en el caso del 
rechazo, una explicacion pormenorizada de cuales son las fallas que determinan el rechazo 
y por que 4stas son insalvables. La Tesis podra ser devuelta una tjnica vez. 

15.3. La Tesis con el voto de devolucibn de uno o mas miembros del jurado, determinara 
una reunion conjunta del jurado para unificar criterios. De persistir el voto de devolucion de 
uno o m&s jurados, la Tesis sera devuelta al doctorando para que realice las correcciones 

ciendo un plazo para tal fin, que no podra exceder los ClENTO VEINTE 
elaborada la Tesis, se remitiran 10s nuevos ejemplares al jurado, junto 

iva de 10s cambios realizados. En esta circunstancia el jurado debera 
no mayor de TREINTA (30) dias corridos. 



15-4. Cuarido una Tesis fuese rechazada por uno o mas de los miembros del jurado, la 
decisicin fundada de cada miembro del jurado sera evaluada por la Cornision de Doctorado. 
l a  Comisi6n de Doctorado podra entrevistar a los tniembros del jurado, al doctorando y a1 
Director de la Tesis, conjunta o separadamente, examinar los informes reglamentarios 
presentadas por el doctorando y las evaluaciones previas de los mismos realizadas por la 
misma Comision de Doctorado, y podra asimismo solicitar una evaluacibn externa ai ambito 
de la Universidad de Buenos Aires si lo considerase necesario, para vaiorar los fundamentos 
del rechazo. 

15.5. Una vez en poder de todos los elernentos de juicio, la Comision de Doctorado debera 
expedirse par el rechazo de la tesis doctoral o la reconsideracion de lo actuado por el jurado. 
Si la Comisirjn de Doctorado ratifica el rechazo de los jurados, dara vista de su decision y los 
fundamentos de la misma al doctorando, otorgando un plazo para su descargo. Una vez 
recibido el descargo, propondra a1 Consejo Directivo el rechazo de la tesis adjuntando el 
descargo del tesista a su recomendacion. En caso contrario, remitira la tesis nuevamente al 
jurado con la evaluacion externa y la fundamentacidn y solicitara al jurado que se expida 
ntrevamente. En este caso el jurado en conjunto debera expedirse por el reckazo de manera 
unanime o reconsiderar su decision. 
Cuando luego de la intervention de la Comision de Doctorado el jurado se expidiese de 
manera unhnime por el rechazo, dicha Comision de Doctorado recomendara ai Consejo 
Directivo que la Tesis sea rechazada definitivamente. 

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

15.7. A1 termino del acto el jurado emitira un juicio definitivo, pudiendo este ser por la 
aprobacion, cuyas calificaciones previstas son "Aprobado", "'Bueno", ""Distinguido" y 
""Sbresaliente", o bien por la desaprobacion. 

15.8. En aquellos casos en que la Tesis sea considerada de valor excepcional por su 
originalidad y trascendencia, el jurado podrh, mediante dictarnen fundado indicando los 
aspectos que la hacert excepcional, proponer al Camit6 Academico que agregue a la 
calificacion de "Sobresalienten, la distincion "summa cum laude". Esta distincion scjlo sera 
propuesta ai Consejo Directivo cuando el Comite Academics por unanimidad apoye la 
recomendacion del jurado. 

35.9. Cuando una Tesis fuese desechada o desaprobada, el aspirante podra solicitar 
autorizacidn para efectuar una nueva Tesis, en un tema diferente del que ya fue presentado, 
debiendo completar nuevamente todas las formalidades del proceso de admisidn de la 
Carrera de Doctorado. 

15.10. En la instancia de defensa pljblica de la Tesis, las decisiones del jurado seran 
inapelables y se tomaran por mayoria simple, y bajo ninguna circunstancia podra devolverse 
la Tesis o ser rechazada, debiendo recibir el trabajo una calificacion definitiva. Todos los 

an ser asentados en el libro de actas habilitado a tal efecto, y firmados por 
do. Ademas se requerira la firma del doctorando y Director, tomando 
ecisi6n del jurado en el acta pertinente. 




