EXP-UBA: 2.000.540/2009
-1ANEXO I
REGLAMENTO DE DOCTORADO

ARTÍCULO 1º.- El Doctorado de la Universidad de Buenos Aires tiene por objeto la
formación de investigadores/as, científicos/as y profesionales que puedan lograr
aportes originales en un área de conocimiento dentro de un marco de excelencia
académica.
Puede tener dos modalidades:
a) Un Doctorado que tenga como objetivo realizar una contribución original al
conocimiento científico y tecnológico en un área determinada. Culmina con
una tesis de carácter individual que se realiza bajo la supervisión de un
Director. La tesis debe ser un aporte al área del conocimiento de la que se
trate, y demostrar solvencia teórica y metodológica relevante en el campo de
la investigación científica.
b) Un Doctorado que tenga como objetivo el desarrollo original del conocimiento
en contextos académicos y profesionales que promueva la vinculación del
conocimiento entre la universidad y su entorno. Culmina con una tesis de
investigación social, científico-tecnológica, industrial o de desarrollo de
productos y procesos, en el seno de una asociación entre la universidad y
organizaciones públicas y/o privadas en un área de conocimiento disciplinar o
interdisciplinar, que demuestre solvencia teórica y metodológica. La tesis es
de carácter individual y se realiza bajo la supervisión de un Director.
ARTÍCULO 2º.- El Doctorado podrá realizarse en un área diferente a la del título de
grado y la investigación conducente al título de Doctor podrá ser interdisciplinaria.
Cada Facultad podrá establecer los criterios de aplicación del presente artículo.
ARTÍCULO 3º.- El Título de Doctor expedido por esta Universidad será de carácter
académico y no habilitara para ejercicio profesional alguno en el país.
ARTÍCULO 4º.- La tarea fundamental de un candidato al Doctorado es la realización
de un trabajo que signifique una contribución original al conocimiento de la
especialización científica y/o tecnológica elegida. Este trabajo constituirá su Tesis de
Doctorado.
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-2ARTÍCULO 5º.- Será requisito para solicitar la admisión al Doctorado de la
Universidad de Buenos Aires, que el aspirante se encuentre en algunas de las
siguientes condiciones:
a) Graduado de la Universidad de Buenos Aires, con título correspondiente a una
carrera de grado de CUATRO (4) años de duración como mínimo.
b) Graduado de otras Universidades Argentinas reconocidas por el Poder Ejecutivo
Nacional con título correspondiente a una carrera de grado de CUATRO (4) años de
duración como mínimo.
c) Graduado de Universidades extranjeras reconocidas por las autoridades
competentes de su país, que hayan completado -al menos- un Plan de Estudios de
DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a
master de nivel I. La admisión del candidato no significara en ningún caso la reválida
del título de grado.
d) Excepcionalmente personas que no posean títulos universitarios y que por sus
méritos intelectuales, profesionales y/o científicos relevantes sean recomendadas
por la Comisión de Doctorado y aceptadas por el Consejo Directivo de la Facultad
respectiva.
En el caso del doctorado de modalidad b), el aspirante deberá presentar una
certificación en la que conste la relación existente con la organización pública y/o
privada en la cual desarrollará su proyecto o una carta de intención de la
organización en la que realizará las actividades previstas.
ARTÍCULO 6º.- El Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de cada
Facultad designara una Comisión o Comisiones de Doctorado, según los casos,
cada una de las cuales estará integrada por no menos de CINCO (5) miembros
Podrán designarse miembros suplentes. Los miembros de la Comisión deberán ser
preferentemente profesores universitarios, poseer título universitario máximo o excepcionalmente- méritos equivalentes y haber realizado una amplia labor científica
de originalidad y jerarquía reconocidas. Deberán también poseer demostrada
capacidad para la formación de discípulos. Los integrantes de las Comisiones de
Doctorado durarán hasta CUATRO (4) años en sus funciones pudiendo ser
designados nuevamente por un único periodo consecutivo. La propuesta deberá ser
acompañada por los currículum vitae respectivos. El Consejo Superior podrá
proceder a la creación de Comisiones de doctorado propuestas conjuntamente por
más de una Facultad.
ARTÍCULO 7º.- Serán funciones de cada Comisión de Doctorado:
a) Analizar los antecedentes del aspirante.
b) Evaluar la capacidad del aspirante según los criterios establecidos para la
admisión en las reglamentaciones respectivas. En todos los casos se exigirá el
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-3conocimiento del idioma que a criterio de la Comisión sea fundamental para el
acceso a la bibliografía de la especialidad respectiva.
c) Proponer al Consejo Directivo la aceptación del aspirante como candidato al
Doctorado o su rechazo mediante propuesta fundada. En caso de ser rechazado, el
candidato podrá:
1) Presentarse a una nueva admisión no antes de transcurrido UN (1) año desde el
momento de no haber sido admitido.
2) Presentar recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo respectivo quien
resolverá en definitiva con carácter inapelable.
d) Proponer al Consejo Directivo la designación del Director de Trabajo de
Investigación y Plan de Tesis. Cada Facultad podrá reglamentar la incorporación de
un codirector de igual categoría o, si correspondiese, un Director adjunto.
e) Proponer al Consejo Directivo, cuando sea necesario, un Consejero de
Estudios que actuara como vínculo institucional entre el aspirante y la Comisión de
Doctorado. Dicho Consejero deberá ser elegido entre los miembros del cuerpo
docente de la Facultad con título de Doctor o merito equivalente.
f) Evaluar con los Directores de Trabajo de investigación y Plan de Tesis y/o el
Consejero de Estudios, si lo hubiere, el Proyecto de investigación y el Plan de Tesis
y, subsecuente y periódicamente, el progreso en el programa de cada uno de los
alumnos.
g) Proponer al Consejo Directivo la designación del jurado que dictaminará sobre la
tesis en examen, el que estará integrado por no menos de TRES (3) investigadores
de prestigio que deberán ser en lo posible profesores Eméritos, Consultos o
regulares de esta Universidad, de otras Universidades, o expertos en la temática de
la Tesis. Al menos uno de los miembros del jurado deberá ser externo a la
Universidad. El Director o Directores de Tesis no podrán formar parte del jurado, y
podrán participar de sus deliberaciones con voz y sin voto, según lo reglamente cada
Facultad.
h) Proponer al Consejo Directivo el plazo máximo durante el cual el aspirante podrá
completar su programa de Doctorado, incluida la defensa de la tesis. Dicho plazo no
se podrá prolongar más de SEIS (6) años desde la fecha de su admisión. En el caso
que se demostraran circunstancias que lo justifiquen, el Consejo Directivo podrá
otorgar la ampliación de dicho plazo hasta DOS (2) años más por única vez.
ARTÍCULO 8º.- Podrán ser Directores de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis
los profesores y los investigadores pertenecientes o no a la Universidad de Buenos
Aires que posean el título de Doctor y que hayan realizado una obra de investigación
de mérito notorio avalada por publicaciones y/o desarrollos tecnológicos.
Excepcionalmente podrán ser Directores los profesores y los investigadores de
reconocida trayectoria aunque no posean el título de Doctor. Deberán también
poseer demostrada capacidad para la formación de discípulos. Un director no podrá
dirigir más de CINCO (5) Tesis Doctorales simultáneamente. En el caso que el
Director sea profesor o investigador externo a la Universidad el doctorando requerirá
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forma de Consejero de Estudios.
ARTÍCULO 9º.- Serán funciones del Director de Trabajo de investigación y Plan de
Tesis y del Codirector, o Director Adjunto si lo hubiere:
a) Asesorar al doctorando en la elaboración del plan de investigaciones.
b) Orientar al doctorando acerca de la concepción epistemológica y los instrumentos
de investigación más adecuados y oportunos para el mejor desarrollo de la
investigación y elaboración de la Tesis.
c) Evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación.
d) Avalar los informes presentados por el Doctorando a la Comisión de Doctorado.
e) Presentar dictamen final evaluando la investigación realizada, la calidad del
trabajo y la significación de la Tesis elaborada por el doctorando en oportunidad de
ser esta presentada.
ARTÍCULO 10.- Los aspirantes aceptados para cursar el Doctorado de la
Universidad deberán aprobar Cursos o Seminarios especiales para graduados
desarrollados por la Universidad de Buenos Aires u otras instituciones nacionales o
extranjeras. Dichas actividades se planificaran de modo que puedan ser cumplidas
en no menos de UN (1) año. Los aspirantes deberán presentar una certificación en
la que se acredite que han dado cumplimiento a la realización de cursos o a la
participación en seminarios. El candidato podrá ser exceptuado de su realización
total o parcialmente cuando a juicio fundado de la Comisión su formación o trabajo
así lo justifique.
ARTÍCULO 11.- El tema y Plan de Tesis deberán ser presentados a la Comisión de
Doctorado para su consideración y eventual aprobación por el Consejo Directivo, con
el consentimiento del Director de Trabajo de investigación y Plan de Tesis propuesto
y del codirector, si lo hubiere, y una explicación de éste/os acerca de los medios
disponibles para ser realizado, indicando el lugar donde se llevara a cabo la
investigación. El Trabajo de Tesis deberá ser inédito y original. La publicación parcial
de sus resultados con la aprobación del Director de Trabajo de Investigación y Plan
de Tesis no invalidara el carácter de inédito requerido.
ARTÍCULO 12.- La tesis será redactada y defendida en idioma español y su defensa
será oral y pública, y concretada en una sede física perteneciente a esta
Universidad, preferentemente donde se ha desarrollado el doctorado.
Eventualmente, podrá ser defendida por medios tecnológicos sincrónicos que
garanticen la comunicación a la vista. Excepcionalmente, la tesis podrá ser
redactada en otro idioma cuando la carencia de expertos en el medio local obligue la
designación de uno o más miembros del jurado no hispanoparlantes. En este caso,
el tesista deberá presentar adicionalmente un resumen en idioma español que
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-5deberá contener al menos 5000 (CINCO MIL) caracteres con espacios para
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento.
ARTÍCULO 13.- Los trabajos realizados en el extranjero podrán ser aceptados por
vía de excepción para ser considerados como trabajos de Tesis cuando se cumplan
las condiciones que se exigen a los doctorandos que realizan sus tesis en esta
Universidad y siempre que no hubiese dado lugar a la obtención de un título
(Resolución CS) Nº 3804/89).
ARTÍCULO 14.- Los miembros propuestos para el jurado dispondrán de un plazo de
CINCO (5) días hábiles a partir de recibida la notificación de su designación para
comunicar a la Facultad su aceptación. Los casos de recusación o impugnación a los
miembros designados del jurado se regirán por el reglamento para la designación de
profesores regulares
ARTÍCULO 15.- Una vez que el doctorando haya cumplido los requerimientos
académicos del plan de tesis, con la conformidad del Director de Tesis, y del
Consejero de Estudios, si lo hubiera, remitirá a la Facultad ejemplares del trabajo de
Tesis en soporte digital y/o papel de acuerdo a lo reglamentado por cada Facultad,
para su análisis por la Comisión de Doctorado y su envió a los miembros del jurado.
Los miembros del jurado deberán expedirse en un plazo no superior a los SESENTA
(60) días y comunicar a la Facultad su dictamen, que podrá ser: a) Aprobar el trabajo
escrito de tesis sin modificaciones o con modificaciones menores y así habilitarlo
para su defensa por el doctorando. b) Devolver el trabajo escrito de tesis con
recomendaciones para que el doctorando realice las modificaciones mayores
necesarias en el plazo estipulado por el jurado, de acuerdo con la reglamentación de
cada Facultad. c) Rechazar el trabajo escrito de tesis, para lo cual deberán
fundamentar su dictamen.
ARTÍCULO 16.- Una vez aprobado el trabajo escrito de Tesis por los miembros del
jurado, la Facultad convocara al doctorando y a los miembros del jurado para la
defensa de la tesis doctoral en acto público, dando a este la difusión previa
adecuada. Al cabo de la defensa, los jurados emitirán su dictamen con la respectiva
fundamentación y dejaran constancia de lo actuado en el acta rubricada
correspondiente. La defensa de la Tesis podrá resultar:
a) Aprobada. La calificación podrá ser: aprobado, bueno, distinguido o sobresaliente,
según lo dispuesto en la Resolución (CS) Nº 1729/91.
b) Reprobada con dictamen fundado, en el caso que durante la defensa aparezcan
nuevos elementos de juicio que así lo determinen. Las decisiones del jurado serán
inapelables. Lo actuado por el jurado deberá asentarse en el libro de Actas
habilitado a tal efecto. Si la Tesis fuera aprobada, UN (1) ejemplar impreso y su
correspondiente versión en soporte electrónico serán depositados en la biblioteca de
la Facultad, para su integración al Repositorio Digital institucional de la Universidad
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-6de Buenos Aires, según lo dispuesto en la Resolución (CS) Nº 6323/13. Otro
ejemplar impreso será remitido a la Biblioteca Nacional.
ARTÍCULO 17.- Para la realización de la tesis doctoral podrá instrumentarse la
modalidad de cotutela, conforme a la reglamentación vigente, cuando el doctorando
realice una parte de su trabajo de investigación en la Universidad de Buenos Aires y
otra parte en una universidad nacional o del extranjero, bajo la dirección conjunta de
dos directores de las respectivas instituciones.
ARTÍCULO 18.- Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación de
doctorado susceptibles de ser protegidos por normas de propiedad intelectual o de
adquirir valor económico estarán sujetos a lo establecido en la Resolución (CS) Nº
1868/2003. La titularidad de los mismos será exclusiva de la UBA, excepto en los
casos en que existieran acuerdos previos firmados con alguna contraparte que
establecieran condiciones especiales, los cuales deberán contar con aprobación de
la Universidad. Las publicaciones de todo tipo generadas en el marco de la tesis y la
investigación desarrollada deberán adecuarse a la normativa de filiaciones según
Resolución (CS) Nº 6157/2016.
ARTÍCULO 19.- Las Facultades deberán elevar para aprobación por el Consejo
Superior las disposiciones complementarias, en el plazo de un año de aprobada la
presente Resolución.
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