
EXP-UBA: 27.10612014 

VlSTO la Resolucion No 5708113 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Filosofia y Letras, mediante la cual solicita la modificacion del 
Reglamento de Maestrias de la Facultad citada, y 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 5284112. 

Que por la Resolucion (CS) No 3135199 se creo el Reglamento de Maestrias 
de la Facultad citada y se modifico por la Resolucion (CS) No 1129106. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.-  Aprobar la modificacion del Reglamento de Maestrias de la Facultad 
Filosofia y Letras, y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, no la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

1. De la presentacion y vigencia de 10s proyectos: 

ART/CULO lo.- Los proyectos de maestria seran propuestos, previa evaluacion academica 
de la Comision Directiva de la Escuela de Posgrado, al Decano para su presentacion ante el 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofia y Letras. En caso de ser aprobados, este 
elevara el plan de estudios al Consejo Superior, para su ulterior tratamiento y aprobacion. El 
funcionamiento de las maestrias dependera del Reglamento de Maestrias de la Universidad 
de Buenos Aires (Resolucion No 5284112). 

2. De las constitucion de las autoridades de maestrias 

ART~CULO 2O.- La Comision de Maestria sera designada por el Consejo Directivo a 
propuesta del Decano. Estara integrada como minimo por ClNCO (5) miembros, de 10s 
cuales al menos TRES (3) deberan ser profesores regulares, interinos con una antiguedad 
en el cargo superior a CUATRO (4) aios, emeritos, consultos u honorarios de la Facultad de 
Filosofia y Letras. Los restantes poddn ser graduados de la Facultad de Filosofia y Letras, 
10s que deberan tener titulo de magister o doctor ylo egresadoslas de las respectivas 
maestrias. Para aquellas actividades de posgrado que involucren a otras instituciones o 
unidades academicas podran establecerse condiciones especificas para la conforrnacion de 
la Comision. 

ART~CULO 3O.- Los Directores deberan ser profesores de la Facultad de Filosofia y Letras 
(UBA) y tener alguna de las siguientes condiciones: regulares, interinos con una antiguedad 
en el cargo superior a CUATRO (4) aios, consultos u honorarios. Seran designados por el 
Consejo Directivo, a propuesta del Decano. 

ART~CULO 4O.- Los Secretarios Academicos deberan ser egresados de la Facultad de 
Filosofia y Letras o egresados de las respectivas maestrias. Seran designados por el 
Consejo Directivo a propuesta de las Comisiones de Maestria de las respectivas maestrias. 

3. De las condiciones para la designacion de consejeros de estudio, directores y 
codirectores de tesis o trabajos finales 

ART~CULO 5O.- Podran ser DirectoreslCodirectores de Tesis 10s profesores regulares, 
emeritos, consultos u honorarios de la Universidad de Buenos Aires, 10s docentes con titulo de 
magister o superior de la misma Universidad u otros reconocidos especialistas que tengan 
investigaciones relevantes en el area de conocimiento de la maestria. Si el Director propuesto 
es extranjero el maestrando debera proponer un Codirector local. 

vo a propuesta del maestrando y con la aprobacion 

SECRETARIO GENERAL 










