Universidad Nacional de Cordoba
Republica Argentina

CUDAP: EXP-UNC:21306/2013

VISTO las presentes actuaciones, relacionadas con la Resoluci6n HCD
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias nro. 411/13; atento 10 informado a fs.
64 por el Consejo Asesor de Postgrado, a fs. 74 por la Subsecretaria de
Postgrado de la Secreta ria de Asuntos Academicos, y 10 aconsejado por la
Comisi6n de Vigilancia y Reglamento,
El H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA
RESUlElVE:
ARTicULO 1°._ Hacer lugar a 10 solicitado por el HCD de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias en su Resoluci6n nro. 411/13 y, en consecuencia,
aprobar el Texto Ordenado del Reglamento de la Carrera de Maestria en
Ciencias Agropecuarias Menci6n Tecnologia de Semillas de la citada Facultad,
obrante en el Anexo de la mencionada Resoluci6n, a fs. 67/73 (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: 0021306/2d;1'iili
VISTO:
La necesidad de sistematizar el Texto Ordenado del Reglamento de la
de Maestria en Ciencias Agropecuarias Menci6n Tecnologia de Semillas
Facultad de Ciencias Agropecuarias, en respuElsta a los requerimientos efectuados
mediante la Resoluci6n de CONEAU 506/12 Y atendiendo las observaciones del Area
Tecnica y el Consejo Asesor de la Prosecretaria de Posgrado de la UNC; y

I

CONSIDERANDO:
Que se tiene en cuenta que en todos los casos el Texto Ordenado del presente
Reglamento dio respuesta atendiendo a las observaciones realizadas por CONEAU
(Resoluciones N° 506/12 Y 160/11) Y la Orden~mza 07/2013 del Honorable Consejo
Superior de la Universidad Nacional de C6rdoba, de acuerdo al siguiente detalle que:
- Se reglamento los requisitos para la obtencion del titulo de Magister en
Ciencias Agropecuarias Mencion Tecnologia de Semillas en el articulo 21.
- Se concreto las acciones para ampliar la cantidad de docentes para dirigir
tesis, art 18.
- Se establecio como funcion de la Comision Asesora de Maestria en'
Tecnologia en Semilla (CAMSE), la generacion de mecanismos formales de
seguimientos de graduados articulo 5 inc: d.
Que la misma fuera analizada por las Comisiones Intern as del Honorable'
Consejo Directivo.
Por ello
EL HONORABLE CONSEJO DlRE;CTlVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
RESUELVE:

II

ARTICULO 1°: Aprobar el Texto Ordenado del Reglamento de la Carrera de '
Maestria en Ciencias Agropecuarias Mencion Tecnologia de Semillas de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, en un todo de acuerdo a 10 solicitado por la Secretaria de
Posgrado de esta Casa, que como Anexo forma parte de la presente Resolucion.
(Segun consta fs. 58 a 62)
ARTICULO 2° Dejar sin efecto toda disposici6n que se oponga a la presente.
ARTICULO 3°: Por Mesa de Entradas, n()tifiquese a la Secretaria General de
Coordinaci6n y Planeamiento, a la Secretaria de Posgrado. Cumplido Elevese al
Honorable Consejo Superior para su tratamiento.
DADA EN LA SALA DE SESION,~)PEL HONORABLE CONSEJq DIRECTIVO DE
LA FACULTAD DE C~ENCIAS,(,~"'~,}r!£i~~,',~"C,, UARIAS A LOS TREINT,A\DiAS {DEL MES
DE AGOSTO DEL ANO DOS1illll~19~ftl9~§"
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ANEXO
(Resoluci6n H.C.D. N° 411/13)
REGLAMENTO CARRERA DE MAESTRiA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS
MENCION TECNOLOGiA DE SEMILLAS.
-Texto Ordenado-

FINALIDAD
ARTicULO 1°: La Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Nacional de C6rdoba, organizara y desarrollara una Carrera conducente a
la obtenci6n del tftulo de MAGiSTER EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Menci6n
Tecnologia de Semillas.

II

PERFIL DEL EGRESADO.
ARTicULO 2°: EI egresado sera un profesional competente para encarar con criterio
integrador la soluci6n de problemas concretos relacionados con la tematica de la
Tecnologia de Semillas, siendo capaz de:
• Desarrollar tecnicas adecuadas para la preservaci6n genetica, la
multiplicaci6n, la sanidad, el beneficio y el almacenamiento para lograr
semillas de alta calidad.
• Planificar y desarrollar proyectos de investigaci6n.
• Administrar recursos humanos, fisicos y econ6micos relacionados a la
tematica de la Tecnologia de Semillas.
• Organizar la producci6n de semillas para el desarrollo agricola-forestal,
mediante la selecci6n de zonas productoras de semillas, segun
caracteristicas socioecon6micas y tecnol6gicas adecuadas.
• Comunicar los nuevos avances tecnol6gicos que permitan el desarrollo del
sector semiHero.
DE LA COMISION ASESORA DE MAESTRIA EN SEMILLAS (CAMSE)

II

ARTicULO 3°: La Carrera sera dirigida por una Comisi6n Asesora de Maestria en
Semillas (CAMSE) que estara integrada por: el Coordinador y tres miembros mas.
Podran ser miembros de la Comisi6n Asesora docentes,' investigadores 0 personas
que acrediten un titulo de posgrado igual 0 superior al que otorga la Carrera vinculado
al objeto de estudio de la misma.
ARTicULO 4°: EI Coordinador de la CAMSE y sus miembros seran designados por el
Honorable Consejo Directivo (HCD) de la Facultad' a propuesta del Director de la
Escuela para Graduados y con aprobaci6n del Consejo Asesor de la Escuela, para
cumplir sus funciones por un periodo de cuatro alios!
FUNCIONES DE LA COM lSI ON ASESORA DE

MA~STRIA EN SEMILLAS

ARTicULO 5°:
1) Las funciones del Coordinador seran las siguientes:
a. Presidir la CAMSE.
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b. Conducir y coordinar el dictado de la Carrera.
!\~\
U I
c. Controlar todo 10 referente a los aspectos academicos de la carrera y r~~!i~a~,)
controles para verificar que los objetivos se logren, modificando 10 queoreEIn--<.~,'
conveniente para cumplir con tal finalidad.
.

d. Generarmecanismos formales y permanentes de seguimiento de graduados,
2) las funciones de la CAMSE sertm las siguientes:
a. Elevar a la direcci6n de la Escuela para Graduados la nomina de 'los
Profesores de los Cursos con sus correspondientes Curriculum Vitae
resumidos y actualizados.

b. Decidir la admisi6n de los candidatos (0 postulantes) a la Maestria y elevar a la
direcci6n de la Escuela para Graduados la n6mina de estudiantes admitidos y,
esta al Honorable Consejo Directivo de la Facultad para emitir la resoluci6n.

Ii

c. Promover la eficiencia pedag6gica, tecnica y operativa de la Carrera.
cI. Proponer y elevar a la direcci6n de la Escuela para Graduados la n6mina de los
potenciales Directores de Tesis.

e. Evaluar las propuestas de tesis.
f.

I

Proponer la formaci6n de la Comisi6n Asesora de Tesis (CAT), con el aval del
Consejo Asesor de la Escuela para Graduacl0t.

g. Proponer dos profesores 0 investigaclores para conformar el Tribunal
Examinador de Tesis con el aval del Director ~e la Escuela para Graduados.

h. Proponer el reemplazo del Director y as· sores de tesis ante ausencia
justificacla de alguno cle ellos, con acuerdo del tesista.
i.

I

Resolver sobre cualquier otro tema relacionrdO con el funcionamiento de la
Carrera de Maestrfa.
I

DE lA CARRERA

ARTicULO 6°: la. Carrera es cle modalidad es/ructurada. EI estudiante debe
completar 30 creditos (equivalentes a 600 horas) provenientes de la evaluaci6n de
antecedentes y la aprobaci6n cle los cursos que se distribuyen en cuatro cuatrimestres
y como actividad de investigaci6n, debe aprobar dos Seminarios, conducentes a la
realizaci6n de la tesis.
ARTicULO 7°: EI Seminario I (1" Reuni6n), consiste en la presentaci6n escrita y oral
ante la CAT y un miembro de la CAMSE clel proyecto de tesis. EI seminario debe ser
aprobado al finalizar el primer cuatrimestre.
ARTIcULO 8°: EI Semina rio II (2" Reuni6n), consiste en la presentaci6n escrita y oral
ante la CAT y un miembro de la CAMSE del avance cle su tema de tesis, una vez
CUr~me7~aclO el 50% del trabajo experimental. DiChj seminario deber ser aprobado .
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DE lOS PROFESORES DE LA CARRERA
ARTicULO 9°: Podran ser Profesores de la Carrera aquellos docentes, investigador~se:"/\... /
o profesionales que acrediten un titulo de posgrado, igual 0 superior al de la carrera &"i/~",,'
una reconocida trayectoria en la tematica de Tecnologia de Semillas y/o curricula afin,
REQUISITOS PARA lA INSCRIPCION
ARTicULO 10°: Ser Ingeniero Agr6nomo, Ingeniero Forestal, Lic, en Genetica, Lic, en
8iologia 0 egresados de carreras universitarias con titulos afines correspondiente a
una carrera profesional de grado expedido por una Universidad del pais 0 del
extranjero con reconocida jerarquia academical, Si la Escuela para Graduados 10
considera necesario, requerira el plan de estudios 0 el programa analitico de materias
sobre cuya base fue otorgado el titulo,

II

ARTicULO 11°: Los postulantes a la Carrera presentanln una solicitud de inscripci6n
dirigida al Director de la Escuela para Graduados en las fechas que en cada ano se .
determinen, adjuntando titulo de grado y certificado analitico de calificaciones
obtenidas durante su carrera incluyendo aplazos, ambos debidamente legalizados, y
Curriculum Vitae, Ademas sugerira un tema y el director de tesis, adjuntando el
Curriculum Vitae correspondiente.
REQUISITOS PARA lA ADM lSI ON
ARTicULO 12°: Es requisito indispensable para la admisi6n a la Carrera que los
postulantes hablen, lean y escriban en idioma espano!. Ademas debe ran poseer.
adecuados conocimientos del idioma ingles para lectura y comprensi6n de textos y
artfculos tecnico- cientificos, Se admitiran postulantes con un nivel minimo de 70% en
un examen de Comprensi6n de textos en idioma In~les determinado por la Escuela
i
para Graduados.
I

•

I

ARTICULO 13°: La CAMSE analizara la documenta9i6n presentada por el candidato,
realizara una entrevista con cada uno de los aspir~ntes y decidira el ingreso a la •
Carrera, Posteriormente propondra la formaci6n de la CAT (Comisi6n Asesora de
~~,
I

II,

I

DEL DIRECTOR Y lA COMISION ASESORA DE TErlS (CAT)
ARTicULO 14°: Cada maestrando tendra designadaj una CAT (Comisi6n Asesora de
Tesis) formada por 3 (tres) miembros. Uno de ellos s~ra el Director de tesis y al menos
1 (uno) de los miembros debera pertenecer a la Facl;Jltad de Ciencias Agropecuarias,
Universidad Nacional de Cordoba, Se podra desigr\ar un Co-director si el tema de
tesis 10 amerita.
I
ARTicULO 15°: Los miembros de la CAT seran design ados p~r el Honorable Consejo
Directivo de la Facultad a solicitud del Director de la Escuela para Graduados y a
propuesta de la CAMSE.
ARTicULO 16°: Podran ser miembros de la CAT aqurllos profesores 0 investigadores
que acrediten un titulo de posgrado igual 0 superior al de la Carrera y antecedentes
: a~CnordZSs al t,ema deinvestigaci6n elegido.
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ARTICULO

'

17°: Uno de los miembros de la CAT sera el Direelor de Tesis
responsable directo del seguimiento de su desarrollo. EI Director de Tesis
propuesto por el Director de la Escuela para Graduados, con el acuerdo de la CAMSE
segun sugerencia del postulante para su designaci6n por el Honorable Consejo
Directivo de la Facultad.
EI Director de tesis debera ser Profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias u
otras Facultades de la Universidad Nacional de C6rdoba, 0 miembro de la Carrera del
Investigador del CONICET con grado no inferior al de Investigador Adjunto, 0 ser
miembro de otros Centros de Investigaci6n con el mismo nivel senalado para los
anteriores. Debera acreditar antecedentes cientificos en areas afines al Trabajo de
Tesis que dirigira.

II

ARTicULO 18°: Cada Director podra dirigir hasta 5. (cinco) tesistas al mismo tiempo,.
sin perjuicio que pueda participar en otras 5 (cinco), en calidad de Asesor.
ARTicULO 19°: En caso de ausencia justificada del. Director de Tesis por un periodo
que pueda incidir sobre la calidad de la direcci6n, :Ia CAMSE evaluara junto con el,
tesista, la situaci6n y, de considerarlo convenientE~, ~ebera proponer al Director de la
Escuela para Graduados el reemplazo correspondien~e.
FUNCIONES DEL DIRECTOR Y DE LA COMISIC)N

~SESORA DE TESIS
I

ARTicULO 20°: Son funciones del Director y de la

C~, T:
I

a. Supervisar y asesorar a los maestrandos en todos los aspectos relacionados
con el trabajo de Tesis.
b. EI Director de Tesis, ademas, sen~ responsable de la factibilidad
(infraestructura, equipamiento y recursos) para el desarrollo del trabajo de
Tesis.
C.

II

EI Director de tesis debera asegurar la publicaci6n efectiva de al menos un
articulo en Revista Indexada relacionado al lema de tesis.

REQUISITOS PARA lA OBTENCION DEL TITULO DE MAGISTER
ARTicULO 21°: la obtenci6n del titulo de MAGISTER EN CIENCIAS
AGROPECUARIAS Menci6n Tecnologia de Semillas requiere 50 Creditos
(equivalentes a 1000 horas), provenientes de la realizaci6n de una Tesis de 20
creditos, (equivalentes a 400 horas), asi como dH laevaluaci6n de antecedentes y la
aprobaci6n de los cursos (30 creditos equivalenll3 a 600 horas). La evaluaci6n de
antecedentes no podra exceder los 3 creditos (equivalentes a 60 horas).
ARTicULO 22°: La Tesis debera demostrar un aporte original a un tema de
investigaci6n en la tematica especifica de la Tecnologia de Semillas, como la destreza
en el manejo conceptual y metodol6gico del area tendiente a lograr un aporte a la
soluci6n de un problema cientifico-tecnol6gico del ,seelor Semillero. La escritura y
defensa publica de la Tesjs debera realizarse en lengua espanola.
Disponer que el Maestrando debera, al momento de finalizar su carrera, contar con al
menos un articulo publicado y/o aceptado en una Revista Cientifica de reconocido
~Jes~io con referato. Dicho articulo debera estar reltcionado con el desarrollo de su
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proyecto de Tesis. Disponer que el requisito establecido precedentemente
indispensable para gestionar la obtenci6n del Diploma.
TRIBUNAL DE TESIS
ARTicULO 23°: Finalizado su trabajo de Tesis, el tesista presentara el texto'
preliminar, avalado en su contenido y formato por su Director y la CAT, al Director de
la Escuela para Graduados en un numero de tres ejemplares. Este informara a la
CAMSE que el alum no ha finalizado su Tesis, solicitando la constituci6n del
TRIBUNAL EXAMINADOR DE TESIS (TET).

II

ARTicULO 24°: EI Tribunal Examinador de Tesis: estara constituido p~r tres miembros
que seran designados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad a propuesta
de la CAMSE con el aval del Director de la Escuela para Graduados, uno de los cuales
debera ser externo a la Universidad Nacional de C6rdoba:
1. Un miembro de la Comisi6n Asesora de Tesis, (propuesto por dicha Comisi6n).
La funci6n no podra ser ejercida p~r el Director 0 Co Director de tesis.
2. Dos Profesores 0 Investigadores que acrediten un Titulo de Posgrado igual 0
superior al que va a obtener el aspirante y antecedentes acordes al tema de •
investigaci6n elegido.
ARTicULO 25°: La CAMSE debera avalar la presentaci6n formal escrita de la tesis
antes de ser enviada al Tribunal Examinador para su revisi6n.

II

ARTicULO 26°: EI Director de la Escuela invitara CI los miembros elegidos a formar
parte del Tribunal Examinador, distribuyendo los ejemplares de la Tesis para su
revisi6n. Los miembros del Tribunal Examinador elaboraran un informe con una
opini6n general sobre los meritos del trabajo, haciendo constar las correcciones
sugeridas. Dichos informes seran elevados, en un pl,azo no mayor a 30 (treinta) dias ,
corridos, al Director de la Escuela para Graduados.: Este, a su vez, los elevara a la
CAT y al autor en un plazo no mayor a los 10 (diez) d:ias de haberlo recibido. EI tesista
tendra un plazo de 15 dias de recibido para realizar las correcciones sugeridas p~r el
Tribunal Examinador con el aval del Director de T~sis para ser presentada ante la
CAMSE.
I
ARTicULO 27°: La CAMSE fijara la fecha de la de'tensa oral de !a Tesis, la que se
realizara en acto publico. En caso de ausencia de alguno de los miembros del
Tribunal, el Director de la Escuela para Graduados designara un representante de
oficio.
\

I
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I

ARTICULO 28°: La defensa oral no debera superar 10S cuarenta y cinco (45) minutos.
Realizada la defensa oral y publica, el tribunal decidira por mayoria, la calificaci6n del
trabajo de tesis sobre la base de sus meritos intrinsetos y de los que resultaran de su
exposici6n y defensa. Para ser aprobado la calificacicm debera estar en una escala de
Bueno, Distinguido 0 Sobresaliente. Las equivalencias de esta escala respecto de la
escala 0-10 son: Bueno: 7, Distinguido: 8-9, SobrEisalien!e: 10. Si no se pudiera arribar
a una calificaci6n por mayoda, la calificaci6n surgira del promedio de las propuestas
por cada miembro del tribunal. La calificaci6n se asentara en un Acta ad hoc con la
firma de todos los in!egran!es del Tribunal y refrendada p~r el Director de la Escuela
para Graduados y por el Secretario de Posgrado.
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ARTicULO 29°: En el caso de que la Tesis sea calificada con Insuficiente, el Tesi"t!oi2S(
dispondra de una unica posibilidad para una nUl:wa presentaci6n y defensa, la que
hara dentro del ario inmediato posterior a su primera presentaci6n.
DURACION DE lA CARRERA
ARTicULO 30°: Los plazos minimo y maximo para la realizaci6n de la Carrera de'
Maestria en Tecnologia de Semillas, son de 2 (dos) II 3 (tres) arios respectivamente, a
partir de la fecha de matriculaci6n.

DE FORMA

II

ARTicULO 31°: Todas las situaciones no previslas por el presente Reglamento, seran
consideradas por la Comisi6n Asesora de la Maestria en Ciencias Agropecuarias
Menci6n Tecnologia de Semillas y el Director de la Escuela para Graduados yaquellas
a las que no se pueda brindar soluci6n en funci6n de las atribuciones ya conferidas por
el Reglamento de la Escuela para Graduados, seran resuellas por el Honorable
Consejo Directivo de la Facultad.
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