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VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Filosofia
y Letras mediante las cuales solicita la modificacion del Reglamento de
Doctorado, y
CONSIDERANDO
Que por Resolucion (CS) No5593101 se creo el Reglamento citado.
Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 1078187
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 AlRES
RESLIELVE:
ARTICULO lo.Aprobar la modificacion del Reglamento de Doctorado de la
Facultad de Filosofia y Letras, que como Anexo forma parte de la presente
Resolucion.
ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion Genet-al de Titulos y
Planes. Cumplido, archivese.
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Disposiciones complementarias d e la reglamentacion de doctorado de la Universidad
d e Buenos Aires para la Facultad de Filosofia y Letras.
De la inscripcion
El tramite de doctorado se inicia con la presentacion de la documentacion
ARTICULO l0.por parte del aspirante. La misma contendra un detalle de 10s antecedentes academicos y
profesionales: fotocopia dellde 10s Titulols o antecedentes profesionales o academicos
debidamente legalizadols; anteproyecto de investigacion para el doctorado: indicacion del
area en que propone radicarlo; propuesta de un director de tesis y de un consejero tle
estudios, y carta de aceptacion de 10s mismos. Cuando el director no perteneciera a esta
casa de estudios, debera adjuntarse cur.riculum vitae y una justificacion de la opcion del
aspirante
ARTICULO 2O.- El anteproyecto de investigacion para el doctorado debera tener una
extension minima de CUATRO MIL (4.000) y maxima de SElS MIL (6.000) palabras, en el se
debera consignar un titulo tentativo, el area de estudios dentro de la disciplina, una breve
descripcion del problema de investigacion y del estado de la cuestion y una bibliografia
indicativa.
ARTICULO 3O.- Efectuada la presentacion del aspirante la Comision de Doctorado
presentara al Consejo Directivo, dentro de 10s CIENTO OCHENTA (1801 dias corridos su
recomendacion de aprobacion o rechazo a la inscripcion del aspirante, con dictamen
fundado. Finalmente, el Consejo Directivo aprobara o rechazara la inscripc~onsolicitada.
ARTICULO 4O.-. Para dictaminar acerca de la inscr~pciondel aspirante. la Comision de
Doctorado evaluara al director ylo co-director cuando lo hubiere. al consejero de estudios y
la pertinencia ylo adecuacion general del anteproyecto a la disciplina en yue el doctorando
desea inscr~birse. Cuando lo considere pertinente, la Comision de Doctorado potIra
solicitarle al aspirante que realice modificaciones respecto de su propuesta de director, de
consejero de estudios y de su anteproyecto, para cuyo cumplimiento el aspirante contara
con un plazo de CIENTO OCHENTA (180) dias. Asimismo la Comision de Doctorado
procedera al establecimiento de 10s requisitos a cumplir por el doctorando en funcion clel
sistema de puntos (~Resolucion(CS) No 3143199 y su modificatoria No 1165103) A tales
efectos la Comisiorl podra disponer la realization de una entrevista ccln el aspiral-~te
acompafiado por su consejero de estudios.
De las areas
ARTICLILO 5O.- El doctorado de la Facultad de Filosofia y Letras de esta Universidad se
dentro de las siguientes areas: Antropologia. Arqueologia, Bioantropologia,
y Documentacion, Ciencias de la Educacion, Filosofia. Geografia. Historia.
de las Artes. Letras Clasicas, Linguistics, y Literatura.
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ARTICULO 6'.- En el niomento de la inscription el doctorando debera acreditar su
formation en investi!gacion: en caso contrarlo. debera cursar y aprobar al mencls un
sern~nario-- taller de dlserio de proyectos de investigacion- del area en la que solicita la
admision
ARTICULO 7' - En el transcurso del 2' atio de carrera, el doctorando debera presentar un
PI-oyectode invest~gaciondefinitivo, refrendado por SLI director, que tendra una extens16nde
entre DOCE MIL (12.000) y DlEClOCHO NllL (18.000) palabras. Este proyecto debera
constar de titulo. fun3amtntacion de la pertineccla del proyecto para el area disciplinar.
delimitacion de un c ) b j e t ~y formulacion del problema a investigar, justification rJe la
relevancia, estado d3 la cuestlon. objetivos, metodologia. marco teorico y bibliografia
tentativa.
ARTICULO 8' - La Ccm1s15nde Doctorado evaluara el proyecto y podra aprobarlo aprobarlo
con sugerenclas de r?od~f~cac~ones
ajustes o correcclores menores c devolverlo para su
reformulac15n
Del plan de tesis

ARTICULO go.- Una vez cumplidos al menos el ClNCLlENTA POR CIENTO (50%) cfe 10s
requisltos y previamente a la escritura de la tesis. el doctorando debera presentar el Plan de
tesis. con la aprobacicjn f ~ n d a d adel director. La Comision de Doctorado evaluara el mismo.
y si lo considera necesario, podra solicitar al doctorando las modificaciones pertirientes
como paso p r e v i ~a su aprobacion. La Cornrsion podl-a solicitar el asesoramien;~ de
evaluadores externos a esta casa de estudios.
ARTICULO 10.- El Plan de tesls constara de las sigulentes partes: a- estado de la cuest~on:
b- Tesis a sostener, c- Justiflcacion de la organization de la tesis; d- esbozo de contenidos.
e- Fuentes utllizadas: Blbllografia consultada. Se recomienda que el Plan de tesis no exceda
las VEINTICUATRO RAIL (24.000) palabras. inclulda la bibliografia.
De la defensa de tesis

ARTICULC 11. - El dcctorando podra presentar su tesis una vez que el Consejo Directive, a
propuesta de la Comision de Doctorado. apruebe el plan correspondiente, y una vez que se
de por cumplida la totalldad de 10s requisitos oportunamente establecidos.

ARTlCULCl 12.- A prclpuesta de la Comislon de Doctorado el Consejo Direct~vodesignara al
jurado que dictaminal-a sobre la tesis en examen El Jurado de Tesis estara constituido por
TRES (3) miembros titulares y al menos DOS (2) mlembros suplentes. todos ellos ccn
en el tema de la Tesis o en temas afines. Por lo menos UNO ( 1 ) de
de esta Facultad y LlNO (1) externo a la Universidad de B I J ~ ~ O S
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De la reunion preliminar
ARTICULO 13.- Los rniembros del jurado enviaran por escrito su dictanien fundado acerca
de si la tesis reune o no las condiciones para pasar a la defensa, dentro de 10s plazos y
terminos establecidos en el articulo 14 de la Resolucion (CS) No 1.018187. que dice: ''El
examen de la tesis se efectuara por solicitud del autor del trabajo previa conformidald del
Director. Ejemplares de dicha Tesis se remitiran a 10s integrantes del jurado 10s que ?n un
plazo no mayor de TREINTA (30) dias deberan expedirse acerca de si reune las condiciones
para su defensa oral y publica. Los ejemplares recibidos deberan ser devueltos a la
Secretaria correspondiente de la Facultad. La tesis podra resultar: a) Aprobada con
dictamen fundado: aprobado, bueno, distinguido, sobresaliente; b) Devuelta: dado este caso.
el doctorando debera modificarla o completarla para lo cual el Jurado fijara un plazo e
informara a la Comision de Doctorado; c) Rechazada con dictamen fundado. Las decisiones
de 10s jurados seran inapelables. Todos 10s dictamenes deberan asentarse en el libro de
Actas habilitado a tal efecto". Los referidos plazos se consideraran en dizs habiles.
ARTICULO 14.- En caso de que 10s miembros del tribunal formulen objeciones a la tesis
celebraran una reunion preliminar y consignaran en un acta las modificaciones que el
doctorando deba realizar, fijando un plazo maximo para su cumplimiento Si en una segunda
instancia se mantuvieran objeciones, el tribunal resolvera por mayoria simple si acepta o no
pasar a la instancia de defensa de la tesis.
De la defensa oral y publica
ARTICULO 15.- La tlefensa consistira en una reunion publica en la que el doctorando
expondra ante el tribunal 10s lineamientos fundamentales de su tesis. La exposicion no
podra ser leida, pero el doctorando podra utilizar notas y otros recursos: su extens16nno
podra exceder 10s SESENTA (60) minutos. Finalizada la exposicion, el tribunal realizara
preguntas, comentarios y observaciones al doctorando sobre 10s distintos aspectos 3e la
i
tesis. Una vez concluido el acto, el tribunal deliberara a puertas cerradas y redactara u ~acta
en la que consignara un relato de la defensa y su evaluation final de la tesis debidarnente
fundada. El director podra estar presente y participar con voz per0 sin voto. La evaluac~bnse
resolvera por mayoria simple, pudiendo consignar en el acta el dictamen por minoria SI lo
hubiera. El acta sera suscripta por 10s TRES (3) miembros del tribunal solamente.
De 10s plazos
ARTICULO 16.- El plazo maximo durante el cual el aspirante podra colnpletar el programa
de Doctorado. incluida la defensa de la Tesis, sera de SElS (6) aiios d3sde la fecha tle su
admision. D~choplazo no podra extenderse, except0 que se demostraran circunstancias que
Y g f i h q a r a n la ~ m p i a c i o nd e plazo hasta DOS (2) atios por unica vez,
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