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EXP. 909.081/15
VISTO la solicitud de aprobaci�n  del Reglamento Interno del Doctorado de la
Facultad de Filosofia y Letras (UBA)

Lo establecido en las resoluciones (CS) nO 1078/87, 5593/01 y 4243/12.
Lo aconsejado por la Comisi�n  de _octorado en su reunión del día 6 de julio de
Lo recomendado por la Comisión de Investigaci�n  y Posgrado con fecha 4 de agosto
de 20t5.
Lo acordado por este Cuerpo en su sesión del d ia 1 1 de agosto de 20 1 5.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA fACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

ARTICUla 10- Aprobar ef Reglamento lnterno det Doctorado de la facultad de FiIosofía y
Letras (UBA) conforme se detalla en eI anexo de la presente res- olución.
ARTICULO 20.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección de Cons-ejo Directivo, a la
Biblioteca Central y a la Direcci�n  de Posgrado, que se har�  cargo de las notificaciones
correspondientes. Cumplido, vuelva a esta Secretaría para Ia prosecuci�n  del tr�mite.
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ANEXO:
REGLAMENTO INTERNO DEL DOCTORADO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y
LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

De la admisión

ARTlCULO 10: La Comisi�n  de Doctorado solamente evaluar�  aqueIIas solicitudes de
admisi�n  que incluyan una propuesta de director/es y de consejero, si fuera necesario, de
acuerdo con Io dispuesto en el articulo 1 O deI Reglamento de Doctorado de la Facultad de
fiIosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Res. CS. 4243/t2). En ningun caso
se con5iderarán postulaciones que no cumplan con este requisito.

De los Director/es y Consejero de Estudios

ARTICULO 20: Podrán ser directores o directores adjuntos aquellos que cumplan con lo
estabIecido en el articulo 70 del Reglamento de Doctorado de la Universidad de Buenos
Aires (Res. CS. 7931/13):
''Podrán ser Directores de -rrabajo de Investigaci�n  y Plan de Tesis Ios profesores y los
investigadores pertenecientes o no a la Universidad de Buenos Aires que posean eI titulo
de Doctor y que hayan realizado una obra de investigaci�n  _e m�rito  notorio avalada por
publicaciones. Excepcionalmente podr�n  ser directores los profesores y los
investigadores de reconocida trayectoria aunque no posean el título-de Doctor. _eber�n
también poseer demostrada capa_idad para la formaci�n  de discipulos''
' Para evaluar los antecedentes del/los directores propuestos en lo aue respecta a la
''formaci�n  de discípulos'' se tendr�n  en cuenta los siguientes antecedentes:
- haber dirigido al menos una tesis de licenciatura ya aprobada, o
- haber dirigido o codirigido una tesis de maestría o de doctorado ya aprobada, o
- haber dirigido o co-dirigido al menos d'os (2) años un proyecto de investigaci�n
acreditado en ta UBA o en agencias e instituciones de similar jerarquía, o
- haber dirigido al menos una beca de investigaci�n  que ya haya finaIizado con
eva l uación sat isfacto ria.
ARTICULO 30: En el caso en que eI/los director/es no sean miembros del plantel de
docentes regulares de la facultad de filosofia y Letras los postulantes deberán presentar
un Consejero de estudios de acuerdo con Io establecido en los art. 60 y 70 de la
Resoluci�n  CS. 7931/13.
ARTICULO 40: Podr�n  ser propuestos como consejeros de estudios aqueIIos docentes
regulare5 e interinos de la Facultad con antecedentes en la tem�tica  de investigación
planteada, reconocida trayectoria y continuidad institucional. Será funci�n  del consejero de
estudios actuar como vinculo institucionaI entre eI doctorando y la Comisión de Doctorado.
Para elIo deberá comprometerse a orientar al doctorando en el cumplimiento de las
reg lamentac iones vigentes



________r_r ___ _ _ __ _

,_E
_/ ,__0

__ ___'
_ _ \r
_ _/__ , _ g__

_ ,, ,o ;,, __,, ,, _0o_' ,,,

FAcu_TAD DE _0SO_' Y L_
EXP. 909.081/15
ANExo (coNT)

ARTlCUlO 50= Los directores y el Consejero, si lo hubiere, deber�n  prestar su aval y
conformidad a todas las presentaciones que el doctorando realice ante la Comisi�n  de
Doctorado.
ARTICULO 60: En caso de requerirse un cambio del/de los director/es, �ste  solamente se
podrá solicitar antes de la presentación del plan de tesis y con motivos debidamente
fundados.

De los requisitos

ARTICULO 70: EI puntaJe total para cumplimentar los requisitos de formación es de 80
puntos. La comisi�n  de doctorado procederá al establecimiento de los requ_sitos a cumplir
por el doctorando en función del sistema de puntos (Res. CS NO 1 165/03). Para
cumplimentar con los requisitos de formación el doctorando deberá aprobar cursos o
seminarios especiales para graduados, de Ios cuales al menos la mitad deberán ser
seminarios de doctorado de Ia Facultad de Filosofía y Letras
ARTlCULO 80: En los casos contemplados en el articulo 20 deI Reglamento de Doctorado
de la Universidad de Buenos Aires (doctorado a realizarse en un área diferente a la del
título de grado y de car�cter  interdisciplinario de la investigación conducente al titulo de
Doctor), la Comisión de Doctorado podrá asignar como .requisito complementario al
cumplimiento de puntos, Ia aprobación de materias de grado del �rea  correspondiente.

Del Plan de Tesis _

ARTICULO 90: El Plan de Tesis es una instancia de evaluación in_termedia en la carrera
doctoral. Deberá ser entregado antes del quinto año de la admisión al doctorado, y aI
menos 6 meses antes de la fecha prevista para la entrega de la tesis.
ARTICUlO 100: La organización de contenidos, el titulo y la bibIiografia propuestos en el
Plan de Tesis podr�n  ser modificados en Ia instancia de escritura final de la tesis
atendiendo al desarrollo del proceso de investigaci�n+
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