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CUDAP: EXP-UNC:21137/2013

VISTO las presentes actuaciones, relacionadas con la Resoluci6n HCD
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias nro. 410/13; atento 10 informado a fs.
59 por el Consejo Asesor de Postgrado, a fs. 71 por la Subsecretaria de
Postgrado de la Secretaria de Asuntos Academicos, y 10 aconsejado por la
Comisi6n de Vigilancia y Reglamento,
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA
RESUELVE:
ARTicULO 1°._ Hacer lugar a 10 solicitado p~r el HCD de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en su Resoluci6n nro. 410/13 y, en consecuencia,
aprobar el Texto Ordenado del Reglamento de la Carrera de Doctorado de la
citada Facultad, obrante en el Anexo de la mencionada Resoluci6n, a fs. 62/70
(Texto Ordenado), que en fotocopia forma parte integrante de la presente.
ARTicULO 2°.-Comuniquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Facultad de origen.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
TRES DiAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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CUDAP: 0021137/2013
VISTO.
La necesidad de sislemalizar el Texto Ordenado del Reglamento de la Carrerll," .;.............. ;:'/':
de Doctorado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en respuesta a los:"~·n;;;;;:;,··i;
requerimientos efectuados mediante la Resolucion de CONEAU 490/12 Y atendiendo·""·cc=>/
las observaciones del Area Tecnica y el Consejo Asesor de la Prosecretaria de
Posgrado de la UNC; y
CONSIDERANDO:

'

~,

Que se tiene en cuenta que en todos los cas os Texto Ordenado del presente
Reglamento'dio respuesta atendiendo a las Ob!lervad,iones realizadas p~r CONEAU
(Resoluciones N° 490/12 Y 160/11) Y la Ordenanza 0,7/2013 del Honorable Consejo
Superior de la Universidad Nacional de Cordoba, de acuerdo al siguiente detalle que:
- Se reglamento el funcionamiento y conformaci6n de Com is ion Academica del
Doctorado (CADOC), en los articulos 3, 4 Y5.
•
- Se sistematizaron los Requisitos para la Inscripcion en la Carrera de Doctorado .
en los articulos 12 al15 y sobre la admision art 16 y 17.
- Se adecuaron los requisitos en el reglamento para la obtencion del titulo de
Doctor en los articulos 18 a123, yen relacion a,la carga horaria tolal del Plan
de Estudio, se responde en el articulo. 24,
- Se ajusto la composicion del Tribunal Evalua~r de Tesis articulo 26 y en el
articulo 27 se incorpora a la conformacion un mi mbro externo a la UNC.
- En relacion a las publicaciones efectivas gen radas p~r el trabajo de tesis
antes de la defensa oral, son reglamentadas e los articulos 10 inc e, Articulo
22 y24.

II

Que la misma fuera analizada por las comil'iones Internas del Honorable
Consejo Directivo.
Por ello
EL HONORABLE CONSEJO DIREdnvo DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

if

RESUELVE:
ARTICULO 1°: Aprobar el Texto Ordenado del Reglamento de la Carrera de
Doctorado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en un todo de acuerdo a 10
solicitado p~r la Secretaria de Posgrado de esta Casa, que como Anexo forma parte
de la presente Resolucion. (Segun consta fs, 49 a 57)
ARTICULO 2° Dejar sin efeclo toda disposicion que se oponga a la presente.
ARTICULO 3°: Por Mesa de Entradas, notifiquese a la Secrelaria General de
Coordinacion y Planeamiento, a la Secwtaria de Posgrado. Cumplido Elevese al
Honorable Consejo Superior para su tr;;lJ~inie·~tg.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL'HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE
L.A FAC.ULTAD DE
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ANEXO
"
(Resolucion H.C.D. 1\1°410/13)
REGlAMENTO CARRERA DE DOCTORADO
-Texto OrdenadoFINALIDAD
ARTicULO 1. La Escuela para Graduados de la Fa¢ultad de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Nacional de Cordoba organizara y desarroliara la carrera conducente a la
obtencion del titulo de Doctor en Ciencias Agropecu~rias.
,
PERFil DEL EGRESADO
,

if

-

I

. I

ARTICULO 2. EI egresado debera ser un profesidnal
capaz de generar aportes
.
originales y universales en el area de las Ciencias Agropecuarias en un marco de
excelencia academica que se centre fundamentalmente en torno a la investigacion y
que, adem as, sea capaz de formar recursos humano!) ..
,

GESTION ACADEMICA DE lA CARRERA
ARTicULO 3. EI cuerpo academico de la carrera de doc!orado estara constituido por:
a) EI Director de la carrera
b) Los miembros de la Comision Academica de Doctorado (CADOC)
c) EI cuerpo docente
d) Los Directores y Co-directores de Tesis
e) Los miembros de la Comision Asesora de Tesis (CAT)

II

ARTicULO 4. EI Director de la Carrera debera poseer grado de Doc!or otorgado por
esta u otra Universidad de trayectoria reconocida en las Ciencias Agropecuarias, ser
docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional
de Cordoba (UNC), con categoria de Profesor Adjunto 0 superior y acreditar
antecedentes en la formacion de recursos humanos (como requisito indispensable
debe acreditar al menos la direccion de una Tesis Doctoral, finalizada).
a) EI Director de la Carrera sera designado por el Honorable Consejo Directivo
(HCD-FCA), a propuesta de una tern a elevada por el Director de la Escuela
para Graduados con el acuerdo del Consejo Asesor de la ESGueia (CA).
b) EI Director de la Carrera durara tres (3) alios en sus funciones y podra ser
reelegido por un unico periodo consecutivo.
c) Funciones del Director:
- Planificar, organizar, supervisar las actividades academicas y cientificas de la
carrera de doctorado y resolver sobre cualquier otro tema relacionado con el
funcionamiento de la misma.
- Asesorar a la Direccion de la Escuela para Graduados en la fijacion de
polfticas y estrategias en areas de vacanciaque favorezcan el desarrollo de
las Ciencias Agropecuarias.
- Evaluar las propuestas de tesis de los aspirantes al doctorado junto a la
CADOC, realizando consultas con evaluadbrrs externos a la Facultad (de

sf"~' 0"'00.' ° 'olom.Oo",')
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- Elevar al Direclor de la Escuela la nomina de los doctorandos admitidos y s
correspondientes Directores, y si los hubiere Co-directores, miembros de
Comision Asesora de Tesis y proyecto de tesis.
- Elevar a la direccion de la Escuela la n6mina del cuerpo docente y el listado
de cursos y actividades vinculadas a la carrera, aprobados por el CA.
- Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la carrera de doctorado
que Ie sean requeridas por el HCD, el Decano, el Secretario de Posgrado y el
Director de la Escuela.
- Elevar al Director de la Escuela la lista de los miembros propuestos para la
integracion de la CADOC.
- Convocar, presidir y "evar un registro de actas de las reuniones de la
CADOC.

II

II

ARTicULO 5. La Comision Academica del Doctorado (CADOC) estara constituida por
el Director de la carrera, tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes. Los miembros
titulares y suplentes deberan acreditar antecedentes Eilquivalentes a los del Director y
seran designados por el HCD-FCA a propuesta del Director de la Escuela para
Graduados con el acuerdo del CA.
i
a) Los miembros titulares y suplentes para la co~formacion de la CADOC seran "
seleccionados a partir de la nomina del cuerpo docente elevada por los'
Directores de Departamento de la FCA-UNC, Itratando de cubrir las distintas
areas del conocimiento de tal manera que se a':;;egure la participacion de todos
los departamentos.
'
b) Duraran tres (3) anos en sus funciones y podran ser reelegidos por un unico
periodo consecutivo.
'
c) Funciones de la CADOC:
- Proponer la admision de los postulantes a la Carrera de Doctorado y realizar
el seguimiento reglamentario de los doctorandos.
- Sugerir al Director de la Escuela para Gradllados, y por su intermedio al HCD
- FCA, la conformacion de las Comisiones de Asesoras y Comisiones '
Evaluadoras de Tesis de Doctorado
- Controlar el cumplimiento de las funciones del Director, Co-director y de la
CAT.
'
- Propiciar el diclado de cursos can nivel de dOclorado y organizar una oferta
anual que cubran, al menos en parte, las demandas de los doctorandos.
- Realizar el seguimiento de los cursos dictado~ en la Escuela para Graduados
de la FCA-UNC, a traves de las evaluaciones :realizadas por los'idoctorandos,
a fin de sugerir los ajustes necesarios.:
I
- Verificar la actualizacion de la informacion brindada en la pagina web de la
carrera de doctorado de la Escuela para Gradyados de la FCA-UNC.
- Participar en el seguimiento de los indicadoresl de calidad establecidos para la
acreditacion y categorizacion de las carreras d~ doctorado por CONEAU.
ARTicULO 6. EI cuerpo docente estara constituido pdr docentes con titulo de doctor
que formen parte del plantel estable de la FCA y cuya nomina sera elevada por los
Directores de Departamentos de la misma. Dicha nomina sera publicada en la pagina
web de la Escuela para Graduados, donde constara la ,disciplina de estudio y un breve
curriculum vitae de cad a docente. ASimismo, formaran' parte de este cuerpo docentes
invitados, con titulo de doctor, que asuman parte 0 I~ totalidad del diclado de una
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ARTicULO 7. los Directores y/o Co-directores de l'esis deberan ser profesores 6~'1c"">\"/
investigadores de esta Facultad u otras Universidades 0 miembros de la Carrera de
Investigador de CONICET (con grado no inferior al de :Investigador Adjunto) 0 de otros .
Centros de Investigaci6n, que posean titulo de Doctor:o merito academico equivalente,
acrediten antecedentes acordes al tema de investi,gaci6n elegido y cuenten con
publicaciones cientificas en los ultimos cinco alios. lqs mismos seran designados por
el Honorable Consejo Directivo de la Facultad, con el aval del Director de la Escuela
para Graduados segun sugerencia de la Comisi6n' Academica de Doctorado. Cada :
Director podra dirigir hasta cinco tesis al mismo tiemJjo, pudiendo ser asesor de otras .
tres,
I
la figura del Co-director sera justificada en fun.ci~n de la naturaleza del tema
propuesto y sus funciones seran equivalentes a las del Director. En este caso formara
parte de la CAT.
ARTicULO 8. En caso de ausencia justificada del Director de Tesis, por un perfodo
mayor de 6 (sefs) meses, que pueda incidir sobre ;,Ia, calidad de la direcci6n u otros
inconvenientes de caracter academico, los restanteS!miembros de la CAT, junto con el
doctorando, pod ran proponer a la CADOC y al Direc or de la Escuela para Graduados,
su reemplazo, con la fundamentaci6n academica P6 rtinente. EI Director de la Escuela
con el acuerdo para .Graduados elevara al HCD-F A la solicitud de reemplazo del
Director de Tesis para su aprobaci6n.

p

ARTicULO 9. la Comisi6n Asesora de Tesis estara formada por tres miembros: el '
Director 0 Co-director de Tesis y dos Asesores. AI menos un miembro de la CAT
debera pertenecer a la FCA-UNC. los miembros asesores de tesis debe ran
cumplimentar con los requisitos mencionados en el Art. 7 del presente Reglamento,
para Direclores y/o Co-direclores. los mismos seran designados por el HCD-FCA, con
el aval del Director de la Escuela para Graduados y del CA, segun sugerencia de la
CADOC.

I

ARTicULO 10. Funciones del Direclor y/o Co-director de Tesis.
a) Ser responsable directo del seguimiento del :trabajo de tesis, de la factibilidad
(infraestructura, equipamiento y recursos) para el desarrollo del mismo y
debera contar con financiamiento que asegure la ejecuci6n del trabajo.
b) Sugerir junto con el doctorando la n6mina de los cursos que este debera tomar
para completar los creditos exigidos para la carrera de doctorado.
c) Certificar la aceptaci6n y la adjudicaci6n de creditos a los cursos tomados por
el doclorando.
d) Supervisar y asesorar al doctorando en todos los aspectos relacionados con el
trabajo de tesis.
e) Propiciar publicaciones cientificas indexadas previas a la finalizaci6n de la
tesis.
ARTicULO 11. los miembros asesores de la CJW compartiran las funciones b, c y d
del Art. 10 del presente Reglamento, enunciados pi3ra el Director y/o Co-director de
tesis.
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REQUISITOS PARA lA INSCRIPCION

ARTicULO 12. Poseer titulo de Ingeniero Agr6norrio 0 afines, correspondiente a
carrera profesional de grado, expedido por una Universidad del pais 0 del extranjero,';~<''''''''''
con reconocida jerarquia academica. Si la ESGueia para Graduados 10 considera
necesario, requerira el plan de estudios 0 el programa analitico de materias sobre cuya
base fue otorgado el titulo.

I[

ARTicULO 13. Los postulantes a la carrera de doctorado deberan presentar una
solicitud de inscripci6n dirigida al Director de la Escuela para Graduados y por su
intermedio a la CADOC (siguiendo las pautas establecidas en la guia publicada en la
pagina web de la Escuela para Graduados de la FCA-UNC). Esta debera incluir:
proyecto de tesis, nombre del Director y/o Co-director, curriculum vitae, copia'
legalizada del titulo universitario, certificado analitico de los estudios de grado
incluyendo aplazos y fotocopia del DNI 0 documento equivalente. Los postulantes
extranjeros deberan cumplimentar con 10 exigido por la reglamentaci6n vigente de la
UNC.
ARTicULO 14. En relaci6n a los idiom as:
a) Es requisito indispensable para la inscripci6n que los postulantes hablen, lean y
escriban en idioma Espanol. En caso que la lengua materna no sea espanol el
postulante debera aprobar el examen CELU (Certificado de Espanol Lengua y .
Uso), rendido con una antiguedad no mayor a los 2 (dos) anos.
b) Los postulantes deberan acreditar, ademas, conocimientos del idiom a ingles
para· lectura y comprensi6n de textos y articulos tecnico-cientificos. Se
inscribiran aquellos que hayan obtenido un nivel minimo de 70% en un examen
de comprensi6n de textos en idioma Ingles, evaluado por la Escuela para
Graduados u otras unidades academicas de esta u otras universidades 0
instituciones debidamente acreditadas.

II

ARTicULO 15. Luego de la inscripci6n, la CADOC via el Director de la Escuela para
Graduados, informara al postulante sobre el resultado de la evaluaci6nde su solicitud
y recomendara las modificaciones que se consideren pertinentes, en un plazo no
mayor de tres meses.

SOBRE LA ADMISION
ARTicULO 16. Luego de la aceptaci6n de la soliGitud de inscripci6n del postulante, la
CAT en presencia de un miembro de la CADOe, confeccionara el Acta de Admisi6n.
En dicha acta la CAT debera hacer constar:
a) Los creditos otorgados por antecedentes previbs (maximo nueve) distribuidos
entre cursos, publicaciones, titulos de posgrado, estrechamente relacionados
con el tema de tesis y realizados en los ultimos tinco anos.
b) Si el postulante requiere 0 no una etapa de capacitaci6n previa y/o cursos de
tipo nivelatorio.
c) La factibilidad del plan de trabajo y las actividades a desarrollar, incluyendo el
calendario de las Reuniones exigidas para el desarrollo de la tesis.
d) La tematica de los cursos a tomar por el postulante para completar los creditos
exigidos, en funci6n del tema de tesis.
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ARTicULO 17. Los
se
cuando .el HCD
Facultad apruebe, mediante una Resoluclon, la propuesta de tesls, Director y/o C~"- \
l- ,
director y la n6mina de la CAT. A partir de esla instancia el postulante
deber~i~<,.
,
'_'- «. _.. _,.,""- ,,'l ,"
matricularse en la carrera de Doctorado en el sistema "SIU-GUARANI" y cumplir con>~:("'"i''' 'j>
los costos que establezca la Secreta ria de Posgrado de la FCA-UNC conjuntamente , con la Direcci6n de la Escuela para Graduados. Dicha matriculaci6n debera repetirse
anualmente.
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REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL TITUILO DE DOCTOR

II

ARTicULO 18. EI doctorando debera realizar un numero minima de tres reuniones
con la CAT y un representante de la CADOC. La primera reuni6n consistira en la ,
presentaci6n del proyecto de tesis que debera ser realizada antes de los 2 (dos)
meses posteriores a la admisi6n. La segunda reuni6n consistira en la presentaci6n del
50% de los resultados obtenidos del proyecto de lesis y en la ultima reuni6n se debera
presentar la totalidad de los resultados y los credi!os exigidos. Como resultado de
cad a reuni6n se elaborara un acta firmada por la totali~ad de los participantes.
I

ARTicULO 19. Los cursos considerados como validos para ser acredi!ados seran con
nivel de Doctorado de acuerdo a la pertinencia resp~cto al objeto de estudio de la
Tesis, (program a, contenidos, carga horaria, tipo de evaluaci6n y curriculum vitae del
disertante y/o coordinador). EI curso debera ser aprobado con una calificaci6n no
inferior a 7 (siete) puntos sobre 10 (diez) 0 su equivalente.
'
,

ARTicULO 20. Se reconocera 1 (un) credito por 20 (veinte) horas de clases te6ricopracticas.

II

ARTicULO 21. Seran considerados cursos de cCiracter obligatorio: Metodologia de la
Investigaci6n (con una carga horaria de 60 horas, 3 crE§ditos) y Estadistica y Biometria
(con una carga horaria de 80 horas, 4 creditos), qu¢ se dictan en la Escuela para
Graduados de la Facultad. La CAT podra acreditar cu~sos equivalentes aprobados por
el doctorando en otras unidades academicas universitarias.
ARTicULO 22. EI Doctorando debera ademas co~tar con al menos un articulo
publicado y/o aceptado para su publicaci6n en revislas cientificas indexadas. Dicho
articulo debera estar relacionado con su tema de lesis. La ponderaci6n de creditos
asignados a los trabajos publicados en revistas indexapas, se hara teniendo en cuenta
la je~arqUia de la revista y la envergadura del trabajo,
una escala de 0 a 3 creditos.

r

ARTICULO 23. Las pasantias de entrenamiento t~cnico cientifico estrechamente
vinculadas al objeto de estudio, que pudiera realizar el doctorando, pod ran ser
acreditadas con un maximo de hasta cuatro creditos (1 credito=80 horas). A tal efeelo
el doelorando debera:
a) Contar COil el consentimiento de la CAT previo a su realizaci6n.
b) Adjuntar un informe de actividades realizadas.
c) Adjuntar un certificado de aprobaci6n. Dicho certifi~ado debera ser el otorgado por
la Instituci6n donde se !lev6 a cabo la pasantia, refrenoada por la maxima autoridad y
el tutor de la misma, donde conste la nota de aprobaciion no inferior a siete puntos (en
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ARTicULO 24. La obtenci6n del tftulo de Doctor en Ciencias Agropecuarias reqUier
70 (setenta) cn§ditos, provenientes de la realizaci6n de una Tesis (40 creditos =
horas), asi como de la evaluaci6n de antecedentes, de la aprobaci6n de cursos,
publicaciones cientificas indexadas vinculadas a la tesis y pasantias de entrenamiento
tecnico-cientifico en el caso de ser pertinentes (30 cn§ditos).

TESIS
ARTICULO 25. Finalizado el trabajo de tesis, se presentara al Director de la Carrera y .
por su intermedio a la CADOC, el texto firmado por el doctorando y avalado por su
Director y/o Co-director, en idiom a espanol y en un numero de 4 (cuatro) ejemplares
(siguiendo las pautas establecidas en la guia publicada en la pagina web de la Escuela
para Graduados de la FCA-UNC) y el pedido formal de constituci6n del tribunal
evaluador de tesis.

II
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TRIBUNAL EVAlUADOR DE TESIS
ARTICULO 26. EI Director de la carrera de doctorado junto a los restantes miembros
de la CADOC, informaran al Director de la Escuela para Graduados sobre la
finalizaci6n del trabajo de tesis y solicitara la constituci6n del Tribunal Evaluador de
Tesis elevando una n6mina de posibles candidatos a evaluadores.
ARTicULO 27. EI Tribunal Evaluador de Tesis es!ara constituido por tres miembros:
a) Un miembro de la CAT. Esta funci6n no podra ser ejercida por el Director y/o
Co-director de tesis.
.
b) Dos profesores 0 investigadores que acrediten titulo de doctor 0 meritos
academicos equivalentes, segun resoluci6n HCD N° 170/12 Y
antecedentes acordes al tema de tesis.
Todos los miembros del Tribunal Evaluador de Tesis deberan ser designados
por el HCD-FCA, a propuesta de la CADOC, con el aval del Director de la
Escuela para Graduados. Uno de los miembros debera ser externo a la UNC.
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ARTicULO 28. EI doctorando, su Director y/o Co-director, en conjunto 0 en forma
individual, pod rim recusar a uno 0 mas miembros del Tribunal designado, dentro de los
cinco (5) dias desde la notificaci6n, con el debido fundamento y documentaci6n
probatoria, por nota dirigida al Director de la Escuela quien se expedira aceptando 0
rechazando la recusaci6n. Las causales de recusaci6n 0 impugnaci6n a los miembros
designados del Tribunal seran las mismas que las previstas en el Reglamento de
Concursos para la designaci6n de Profesores Regulares.
ARTicULO 29. EI Director de la Escuela para Graduados enviara los ejemplares de la
tesis para su revisi6n a los miembros del Tribunal Evaluador.
ARTicULO 30. EI Tribunal evaluara el trabajo de Tesis en un plaza no superior a los
treinta (30) dias corridos desde la recepci6n de los ~jemplares, debiendo remitir sus
dictamenes al Director de la Escuela, por escrito y 'en forma individual. Dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores a la recepci6n de los tres dictamenes, el Director de
la Escuela informara al doctorando sobre los resultados de la evaluaci6n del
//~. tm;uscr~~[~i el incumplimiento de los plazos establecidos por parte de un miembro
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del Tribunal derivase en un perjuicio para alguna de las partes, el Director de
Escuela podra, a pedido de los afectados, 0 bien de oficio, decidir el reemplazo
dicho integrante.
ARTicULO 31. EI dictamen escrito de cada miembro del Tribunal consistira en la
fundamentaci6n de su opini6n acerca de la calidad d,el trabajo de Tesis, teniendo en
cuenta la originalidad, la importancia y/o la repercusi6n de los resultados, la
adecuaci6n de la metodologia empleada y de la ref' isi6n bibliografica, asi como la
claridad y correcci6n de la presentaci6n. EI dictamen no incluira una calificaci6n, pero
debera explicitar si el trabajo de Tesis debe ser:
1. aceptado sin cam bios, 0 con correcciones m~nores, expresando su aval para
proceder a la defensa oral
2. devuelto para correcciones formales, que deban ser realizadas antes de la
defensa
3. devuelto para correcciones de fondo (nuevos anal isis, reconsideraci6n de
aspectos conceptuales)
4. rechazado (rechazo en primera instancia).
En caso de ser devuelto por los motivos expresados en los puntos 2 0 3, el dictamen
debera senalar claramente las objeciones y proponer las correcciones y/o
modificaciones a efectuar, pudiendo contar hasta 6 (seis) meses de plazo para
presentarlas.
Para el caso previsto en el punto 4, el manuscrito sera remitido al doctorando, quien
tendra hasta un ano de plazo para presentar la vElrsi6ndefinitiva de la tesis corregida.
Esta versi6n corregida sera nuevamente evaluada por el Tribunal, quien emitira un
nuevo dictamen, explicitando si el manuscrito es: (aj aceptado, expresando su aval
para proceder ala defensa oral; 0 (b) rechazado (rechazo en segunda instancia).
!

II

ARTicULO 32. Si el trabajo de Tesis resultara rechazado por la mayoria de los
miembros del Tribunal, en la primera 0 segunda instancia de la evaluaci6n del
manuscrito, el Tribunal asentara el dictamen "Reprobado" en un Acta y se notificara
del mismo al doctorando.
ARTicULO 33. EI dictamen podra ser recusado por el doctorando, con el aval de su/s
Director/es, s610 por causa de arbitrariedad manifil~s!a.

II

ARTicULO 34. Una vez aprobado el manuscrito, el doctorando debera presentar el
texto definitiv~, dentro de los noventa (90) dias subsiguientes, al Director de la Escuela
para Graduados, en un numero de 2 (dos) ejemplares impresos uno paFa la Escuela
de Graduados y otro para la Biblioteca de la FCA-UNG, y una copia digital.
,

•
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•
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ARTICULO 35. EI Director de la Escuela para Graduados en acuerdo con la CADOC,
fijara la fecha de la Defensa Oral y Publica de la Te~is, en un plazo no mayo de 15
dias corridos a partir de la presentaci6n del texto Clefinitivo y realizara la difusi6n
i
correspondiente:
ARTICULO 36. La defensa se realizara en presencia de al menos dos de los
miembros del tribunal evaluador, en un tiempo maximo de 45 minutos. En casos
debidamente justificados, sera aceptada la participaci6n de algunos de los miembros
del tribunal evaluador por medio del sistema de videoconferencia, la cual sera

conSid4~r~da como presencial.
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ARTicULO 37. EI Director y/o Co-director de Tesis podran estar presentes durante
defensa publica del trabajo.
ARTicULO 38. Realizada la defensa oral y publica, el tribunal decidira por mayoria, la
calificaci6n del trabajo de tesis sobre la base de sus meritos intrinsecos y de los que
resultaran de su defensa, en una escala de Bueno, Distinguido 0 Sobresaliente. Las
equivalencias de esta escala respecto de la escala 0-10 son: Bueno: 7, Distinguido: 89, Sobresaliente: 10. Si no se pudiera arribar a una calificaci6n por mayoria, la
calificaci6n surgira del promedio de las propuestas par cad a miembro del tribunal. La
calificaci6n 5e asentara en un Acta ad hoc con la firma de todos los integrantes del
Tribunal y refrendada por el Director de la Escuela y por el Secreta rio de Posgrado.
"

I.

ARTicULO 39. Si uno de los miembros del TribUfl conociera con antelaci6n su
imposibilidad de asistir a la defensa oral, debera en iar al Director de la Escuela su
propuesta de calificaci6n de la tesis en una nota indep ndiente del dictamen.
ARTicULO 40. Todas las reuniones can motivo de la :evaluaci6n y defensa del trabajo
de Tesis, seran realizadas en el ambito de esta Escuela para Graduados.
ARTicULO 41. La calificaci6n final del tribunal sera inapelable.

DURACION DE lA CARRERA
ARTicULO 42. EI plazo maximo para la realizaci6n de la Carrera de Doctorado es de
cinco alios, a partir de la fecha de admisi6n. En casas debidamente justificados, la
CAT, can el acuerdo de la CADOC y del Director de la Escuela para Graduados, podra
modificar los plazos en funci6n de los requerimientos, asegurando siempre la
ejecuci6n y/o finalizaci6n de la tesis doctoral.
En caso de tratarse de una pr6rroga, esta podra ser de hasta un ano y en casas
excepcionales se podra prorrogar un alio mas.

II

DE FORMA
ARTicULO 43. Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento seran
resueltas par el HCD de la FCA-UNC.
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