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Buenos Aires, 1 5 ~ f i ~ ,  2 3 7  

VlSTO la Resolucion No 4217117 dictada por el Consejo Directi~lo de la 
Facultad de Ciencias Sociales mediante la cual solicita la modificacion del 
Reglamento de Programas de Actualizacion y Carreras de Especializaciljn de la 
Facultad citada, y 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 591 8112. 

Que por Resolucion (CS) No 3231192 se aprobo el Reglamento de las 
Carreras de Especializacion y de 10s Programas de Actualizacion de la F.:acultad 
citada. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BLIENOS AIRES, 
RESUELVE: - ART~CULO lo.- Aprobar el Reglamento de Programas de Actualizacion y C:arreras 

- de Especializacion de la Facultad de Ciencias Sociales, y que como Ane:w forma 
parte de la presente Resolucion. 

ARI-~CULO 2O.- Derogar la Resolucion (CS) No 3231192 y toda aquella que se 
oponga a la presente. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comu 
interviniente, a la Secretaria de P 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 8 2 8  2 

z 
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ANEXO 

REGLAMENTO DE PROGRAMAS DE ACTUALIZAC~ON Y 
CARRERAS DE ESPECIALIZAC~ON 

DE LAS DlSPOSlClONES GENERALES 

ART~CULO lo.- Los programas de actualizacion y carreras de especializacion 
podran ser desarrollados tanto en un area disciplil-lar como interdisciplinar conforme 
a las exigerlcias de cada propuesta academica. 

ART~CULO 2O.- Los programas de actualizacion y carreras de especializacion a que 
se refiere esta reglamentacion deben contar con sistemas de evaluacion que, con el 
rigor y exigencia propias de un sistema de estudios de posgrado, permitan verificar 
que 10s cursantes han asimilado el conocimiento disponible en el area elegida y 10s 
metodos y tecnicas de su obtencion. En el caso de 10s programas de actualizacion, 
no se otorgaran certificados de aprobacion si no se ha realizado dicha evaluacion. 

ART~CULO 3O.- Toda propuesta de creacion de Carreras de Especializacion debera 
ser elevada al Consejo Directivo y solo se podra iniciar su dictado una vez haya sido 
aprobada por el Consejo Superior. A su vez, podran elevarse al Consejo Superior 
propuestas de carreras de especializacion a dictarse en el marco de convenios 
s~~scriptos entre la Universidad o la Facultad de Ciencias Sociales e instituciones 
publicas o privadas.   st as comenzararl a dictarse despues de la aprobacion por 
parte del Consejo Superior del convenio respectivo, de su diseiio curricular y su 
reglamentacion academica. 

DE LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACION 

ART~CULO 4O.- Los programas de actualizacion son actividades de educacion 
continua destinadas a la actualizacion, reflexion y capacitacion en 10s distintos 
campos del saber que permitan dar herrarnientas para la resolucion de 
problematicas propias del desarrollo profesional. 

ART~CULO 5O.- El Consejo Directivo debera aprobar la estructura de 10s programas 
de actualizacion, su valuacion en creditos y el plantel de docentes, a propuesta de 
10s responsables de la Subsecretaria de Maestrias y Carreras de Especializacion de 

Avanzados. Los programas de actualizacion deberan ser 
rior para su conocimiento. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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ART~CULO 6O.- Los cursos que conforman 10s programas de actualizacion tendran 
una duracion variable y el sistema de evaluacion que en cada caso se estat~lszca. El 
programa de actualizacion puede estar constituido por modulos. La Facultad 
otorgara la certificacion correspondiente al estudiante que hubiere completado un 
programa que involucre como minimo CIENTO VEINTIOCHO (1 28) horas, 
equivalentes a OCHO (8) creditos. El resultado de la evaluacion figurarh en el 
certificado correspondiente. 

ART~CULO 7O.- Los cursos podran orgar~izarse bajo la modalidad presencial o a 
distancia, de acuerdo con la reglamentacion vigente. 

DE LAS CARRERAS DE ESPECIAI-IZACION 

ART~CULO 8O.- Las carreras de especializacion tienen por objeto profundi;z$ar en el 
dominio de un tema o area determinada dentro de un campo profesion,al o de 
diferentes profesiones. En aquellas carreras de especializacion en las que 131 area a 
profundizar sea la practica profesional, se incluira un fuerte componente de ~ractica 
intensiva. 

ART~CULO go.- La facl-~ltad podra proponer la creacion de carreras de 
especializacion de dependencia compartida o participar de carrc?I.as de 
especializacion con sede adniinistrativa en otras Unidades Academica~s~ de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ART~CULO 10.- El titulo de especialista en un area determinada sera otorgado por la 
Universidad de Buenos Aires en cada una de las carreras de especializacion 
aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad y su valor sera exclusivamente 
academico. En el diploma debera indicarse el titulo de grado, la denominacion de la 
especializacion y las Facultades, organismos dependientes del Rectorado o del 
Consejo Superior a cuyo cargo se desarrollo la carrera de especializa~ior~. En el 
reverso del diploma debera figurar el titulo del trabajo final integrador, la calificacion 
obtenida y la fecha en que fue aprobado. En el caso de 10s alumnos extranjlsros que 
no hubieran realizado la revalida o convalidacion de su titulo de grado, el diploma 
llevara al frente la siguiente leyenda: "este diploma no implica la revalida o 
convalidacion del titulo de grado y no habilita para el ejercicio profesiorrz!l en el 
territorio de la Repljblica Argentina". 

SECRETARIO GENER 
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ART~CULO 11.- Se obtendra el titulo de especialista al termino de un ciclo de 
estudios cuya dl-lracion no podra ser inferior a TRESCIENl-AS SESEN1-A Y OCHO 
(368) horas teoricas y practicas, equivalentes a VEINTITRES (23) creditos, con el 
sisterna de evaluacion que en cada caso se establezca, sin surnar las dedicadas al 
trabajo final ilitegrador. Las carreras podran organizarse bajo la modalidad 
presencial o a distancia de acuerdo con la reglamentacion vigente. 

ART~CULO 12.- Los planes de estudio podran ser estructurados o 
semiestructurados. Las carreras de especializacion estructuradas consistiran en la 
realizacion de cursos ylo seminarios organizados en un curriculum predeterminado. 
Los fundamentos, requisitos de admision, regularidad y evaluacion, 10s contenidos 
minimos y la duracion de cada curso o serniliario deber~ integrar el disefio curricular, 
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Las carreras de especializacion 
semiestructuradas se organizaran con un plan de estudios que contenga actividades 
curriculares predeterminadas y comunes a todos 10s estudiantes y un trayecto que 
se definira para cada uno de ellos, sobre la base del area de conocimiento, campo 
profesional o tema del trabajo final integrador. 

ART~CULO 13.-Las carreras de especializacion pueden estar asociadas a una o rnas 
carreras de maestria como primer ciclo de estas, sin afectar la independencia de 10s 
titulos que otorgan. 

A R T ~ U L O  14.- La Facultad elevara al Consejo Superior para su aprobacion 10s 
diseiios curriculares de las carreras de especializacion. El Consejo Directivo 
designara un Director y una Comision que asesorara y colaborara con la gestion del 
posgrado. Las carreras de especializacior~ comenzaran a dictarse una vez que el 
Consejo Superior apruebe 10s objetivos, plan de estudios, carga horaria y cor~ter~idos 
minimos, requisitos de admision, requisitos de evaluacion y de graduacion y el titulo 
que se otorgara. La Comision asesorara en 10s procedimientos a seguir para el 
reconocimiento de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias 
nacionales o extranjeras. Se podra reconocer hasta un maximo de CINCUENTA 
POR CIENTO (50%) de la carga horaria total de la carrera, segljn lo establece la 
Resolucion (CS) No 2034195. Para el egreso, el alumno debera aprobar un trabajo 
final integrador de caracter individual. 

A R T ~ U L O  15.- Podran postularse y ser admitidos en las carreras de 
especializacion: 
a) Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 

otras universidades argentinas con titulo de grado 
de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 

JUAN PABLO MAS VELEZ I 
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c) Los graduados de universidades extrarrjeras que hayan cornpletado, al msnos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 
d) Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios 
de duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, ,quienes 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridaclc?~ de la 
Carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspiran. 

El Consejo Directivo podra establecer 10s requisitos de admision especific:os que 
crea pertinentes para cada carrera de especializacion en particular. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duracion menor de CUP;-RO (4) 
aiios podra postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 10s requisitos 
complementarios que la Comision Acadernica establezca para cada excepcion, la 
que debera ser ratificada por el Consejo Directivo o el Consejo Superior segun 
corresponda. 

A R T ~ U L O  16.- Los estudiantes de carreras de especializacion con regimen 
presencial deberan cumplir 10s siguientes requisitos para mantener la regularidad: 

a) Cumplir con el OCHENTA POR CIENTO (80%) como minimo de asistencia a 
cada una de las asignaturas del plan de estudios. Las comisiones de las 
carreras podran reconsiderar con caracter excepcional 10s caso!; de 10s 
alumnos que hayan superado el VEINTE POR CIENTO (2CI%) de 
inasistencias y fijar condiciones complementarias de aprobacion. 

b) Aprobar el trabajo de evaluacion final propuesto por el docente. 
c) Cumplir con 10s tramites administrativos correspondientes. 
d) Cumplir con el pago a termino de las obligaciones arancelarias. 

Los estudiantes tendran un plazo de TRES (3) afios para completar la CUI-sada de 
una carrera de especializacion a partir de su adrrrision. 

En 10s casos de las carreras a distancia, 10s requisitos de regularidad se 
estableceran de acuerdo con la reglamentacion vigente. 

Tanto en el caso de las carreras de regimen presencial o a distancia, las Co~wisiones 
Academicas seran el unico organo competente para el otorgamiento de pri~rrogas y 

, las comisiones seran las encargadas de establecer criterios 
aquellos alumnos que hayan perdido la regularidad, y las 
mite de reincorporacion al Consejo Directivo. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENE 
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ARTICULO 17.- Para acceder al titulo de Especialista, 10s alumnos deberan: 

a) Completar la totalidad de asignaturas, creditos y requisitos que establezca 
el plan de estudios de la carrera de especializacion. 

b) Aprobar un trabajo final integrador que debera ser aprobado en primera 
instancia por el tutor y en segunda instancia por un evaluador designado 
por la Comision Academica de la carrera de especializacion. La nota final 
del trabajo consistira en el promedio de ambas calificaciones, la cual 
debera ser expresada en numeros enteros, siendo SElS (6) la nota minima 
de aprobacion y DlEZ (10) la maxima. El plazo maximo para la 
presentacion de dicho trabajo es de ClNCO (5) atios a partir de su 
admision. Toda prorroga ulterior debera ser aprobada por el Consejo 
Directivo, a propuesta de las comisiones de las carreras de 
especializacion. 

-L 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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