
Universidad Nacional de Córdoba 
República Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:62115/2016 

VISTO lo solicitado por la Facultad de Ciencias. Médicas en su 
Resolución HCD 1506/2017; teniendo en cuenta lo informado por el Consejo 
Asesor de Posgrado a fs. 186 y por la Subsecretaría de Posgrado a fs. 187 y 
282 de la Secretaría de Asuntos Académicos, y lo aconsejado por las 
Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

ARTíCULO 1°.-Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Ciencias 
Médicas en su Resolución HCD 1506/2017 y, en consecuencia, aprobar el 
Reglamento y el Plan de Estudios de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la 
Salud, los cuales en fotocopia forman parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTíCULO 2°.-Comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a 
la Facultad de origen. 

DADA EN L.A SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS 
TRES DíAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

~ 
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VISTO:
Las modificaciones del Plan dé Estudios de la Carrera de Doctorado en

Ciencias de la Salud que se aprobara según RHCS N° 327/11 Y RHCD N° 210/11 Y
Reglamento según RHCS N° 1027/1 ay RHCD N° 722/10,

CONSIDERANDO:
La necesidad de realizar modificaciones en el Plan de Estudios y el
Reglamento de la carrera según requisitos de la Res. Min. 160/11, 2385/15 Y
Ord. del HCS 7/13,
La aprobación de la Subsecretaría de Posgrado, Secretaría de Asuntos
Académicos de la Universidad Nacional de Córdoba (CAP de la UNC),
Lo aconsejado por la Comisión de Vigilancia y Reglamento aprobado por este
Honorable Cuerpo en sesión del10 de Agosto de 2017,
El visto bueno de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud,

Por el/o,
EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
R E S U E L VE:

Art.1 0) Aprobar el Reglamento y Plan de Estudios de la Carrera de Doctorado en
Ciencias de la Salud que consta de 87 fojas y forma parte integrante de la
presente Resolución.

Art.2°) Elevar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior solicitando la
aprobación de la presente, si correspondiere.

Art.3°) Protocolizar y comunicar.

DADA EN LA SA A DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CI NCIAS MEDICAS, EL OlA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISIETE.
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Doctorado en Ciencias de la Salud

1. DEFINICiÓN Y OBJETIVOS

Artículo 12:

a) La Carrera de Doctorado es la actividad de posgrado que tiene por objeto capacitar para la

investigación y desarrollo de los conocimientos en el campo de las Ciencias de la Salud, cuya

universalidad deberá procurarse en un marco de excelencia académica teórica y práctica. Dichos

aportes deberán implicar avances importantes y originales, que constituyan una contribución al

progreso del conocimiento y deberán estar plasmados en una Tesis de Doctorado de carácter

individual, realizada bajo la supervisión de un Director y una Comisión de Seguimiento de Tesis,

que culminará con su evaluación por un Tribunal.

b) Se entiende que las "Ciencias de la Salud" están integradas por un conjunto amplio de disciplinas

que aportan conocimiento sobre la salud humana, con el propósito de comprender la salud a nivel

individual y comunitario, promover la salud y el bienestar, prevenir y tratar enfermedades o

proporcionar evidencias científicas de los procesos y resultados de la aplicación de intervenciones

o políticas de salud. Las investigaciones en Ciencias de la Salud requieren entonces de la

confluencia de numerosas Ciencias como la Biología, la Química o la Sociología, integrando no solo

a las disciplinas que se estudian en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) sino a todas aquellas

relacionadas con la salud humana.

c) Propósitos de la Carrera:

- Estimular el desarrollo de las Ciencias de la Salud para generar conocimientos en áreas de

interés o vacancia, orientados a dar respuestas a problemáticas de salud humana,

considerando el contexto sociocultural actual.

- Propiciar la integración de disciplinas y áreas de investigación en la construcción de

conocimientos que permitan un abordaje integral de la salud de la población.

- Promover la formación de recursos humanos capaces de desarrollar investigaciones en

Ciencias de la Salud para realizar aportes originales a diversas situaciones problemáticas

actuales, expresados en Tesis doctorales; y que estén en condiciones de acceder a la docencia

regular articulando las funciones sustantivas de la Universidad y organismos de Ciencia y

Técnica provinciales y nacionales.

- Capacitar a sus doctorandos para que comprendan el contexto dentro del cual se desarrolla la

investigación científica y pueda manejar elementos teóricos y metodológicos para la

investigación en las Ciencias de la Salud, que le permitan elaborar aportes al desarrollo del

conocimiento local, regional y universal.

- Formar a sus doctorandos en el proceso de investigación para que identifiquen interrogantes

originales y de relevancia en las Ciencias de la Salud, apliquen métodos y técnicas válidas para

abordarlos respetando los principios éticos consensuados internacionalmente y se les facilite

la concreción de investigaciones originales.

- Capacitar a los doctorandos para difundir sus hallazgos según estándares de calidad vigentes

y fundamentar su trabajo académico frente a pares.

Artículo 22: Estándar de calidad de la producción científica
A fin de estandarizar los requisitos establecidos en el presente Reglamento para los roles de Directo y

Codirector de la Carrera, Director y Codirector de Tesis, miembros de Comisión Asesora, Comisione de

Seguimiento de tesis y Tribunales de Tesis, se establece como nivel de calidad esperable e la

producción científica aquellas contribuciones originales publicadas previo proceso de revisió de

pares, en medios indizados en grados equivalentes los Iiiliteles 11. s blecidos por el ncro•
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Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas (CONICET). Según el campo de estudio se valora también la producción original

publicada en libros y capítulos de libros relacionados a la línea de investigación y la obtención de

patentes y otros desarrollos tecnológicos. En cuanto a la periodicidad de la producción científico-

tecnológica de investigadores activos (excluye doctorandos), se espera al menos dos trabajos
publicados en los últimos cinco años.

2. TíTULO

Artículo 3º: la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud conducirá al título académico máximo de

"DOCTOR EN CIENCIAS DE LA SALUD", otorgado por la UNC a propuesta de la Facultad de Ciencias

Médicas de acuerdo a lo dispuesto en el presente Reglamento y no habilitará para nuevas actividades

profesionales. Para acceder al título de Doctor en Ciencias de la Salud, el aspirante deberá

cumplimentar el Plan de Estudios de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud, que incluye los

siguientes requisitos:

a) aprobar los cursos obligatorios que se mencionan en el presente Reglamento (Art. 27), por una

cantidad de 18 créditos, equivalentes a 360 Aoras;

b) reunir una cantidad mínima de 10 créditos obtenidos a través de actividades de formación

específica tales como cursos, estancias en otros centros o producción científica (Art. 28);

c) contar con un artículo original publicado o en revisión como primer autor, que involucre

aspectos de su Tesis (Art. 30); Y

d) elaborar y defender una Tesis Doctoral que deberá ser aprobada por un Tribunal designado a

tal efecto.

3. ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Artículo 4°: La Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud contará con las siguientes autoridades:

una Dirección, integrada por Director y Codirector, una Comisión Asesora y una Coordinación

Académica.

4. DIRECCiÓN DE lA CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Artículo 5°:

a) Son requisitos para ser Director y Codirector de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud de

la FCM de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): poseer título de Doctor, ser Profesor Regular

de esta Facultad, acreditar experiencia en la formación de recursos humanos, poseer categoría I o II

en el sistema de incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación o ser

miembro de la Carrera del Investigador del CONICET en categoría no inferior a Adjunto y tener

producción científico-tecnológica acorde al Art. 2 del presente Reglamento.

b) El Director y el Codirector serán designados por el Honorable Consejo Directivo (HCD) de I

propuesta del Secretario de Graduados en Ciencias de la Salud. Durarán 3 (tres) añ sus

funciones y podrán ser reelegidos un único período adicional.

506 Prof. Dr. ¡;¡QtilliL: ¡ • .tl
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a) Ejercer la representación y promoción de la Carrera ante Instituciones oficiales y otras
organizaciones.

b) Planificar y supervisar las actividades académicas y científicas de la Carrera, prestando apoyo a la

Coordinación Académica en el cumplimiento de sus funciones.

e) Colaborar con las funciones administrativas del Codirector de la Carrera.

d) Proponer al HCD de la FCM, con el acuerdo del Secretario de Graduados en Ciencias de la Salud, los

miembros de la Comisión Asesora del Doctorado para ser designados por Resolución del HCD.

e) Establecer criterios y mecanismos para la evaluación académica y científica del funcionamiento y

los resultados de la Carrera.

f) Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Asesora del Doctorado.

g) Informar y asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que le sean requeridas por

el HCD, el Decano y la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud.

h) Monitorizar indicadores de calidad y resultados de la Carrera de Doctorado.

Artículo 7°: las funciones del Codirector de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud son:

a) Planificar, coordinar y supervisar las acciones administrativas de la Carrera de Doctorado en

Ciencias de la Salud.

b) Proponer a la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud (SGCS) las tasas retributivas de

servicio que deberán abonar los doctorandos de la Carrera, los honorarios docentes y el

presupuesto anual estimativo con el orden de prioridades sobre cómo se afectarán los recursos.

c) Colaborar con el Director en la función de representación y promoción de la Carrera.

d) Reemplazar al Director en caso de ausencia o impedimento temporal.

Artículo 8°: En caso de vacancia temporal (hasta un. lapso de 6 meses) del cargo de Director y de

Codirector, la Dirección será ejercida en forma interina por uno de los miembros de la Comisión

Asesora de la Carrera de Doctorado elegido por mayoría simple de sus pares. En caso de empate, se

solicitará la participación del Secretario de Graduados en Ciencias de la Salud en el momento de

decisión, con voz y voto. Este cargo interino caducará al producirse la reincorporación del Director o

Codirector.

5. COMISiÓN ASESORA DE LA CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Artículo 9°: Conformación de la Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud

a) Son requisitos para ser miembro de la Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado en Ciencias de

la Salud: poseer título de Doctor, ser Profesor Regular, Emérito o Consulto de la FCM-UNC,

acreditar formación de recursos humanos en investigación, ser docente-investigador de la FCM-

UNC con categoría 1 a 111en el sistema de incentivos de la SPU o miembro de la Carrera de

investigador de CONICET y tener producción científico-tecnológica acorde al Art. 2 del presente

Reglamento.

b) La Comisión Asesora estará integrada por un mínimo de 6 y un máximo de 8 miembros,

preferentemente provenientes de las Licenciaturas que se cursan en la FCM.

c) Los integrantes de la Comisión Asesora del Doctorado serán designados por Resolución del

la FCM a propuesta del Director del Doctorado en Ciencias de la Salud, con el acu

Secretario de Graduados en Ciencias de la Salud. Durarán 3 años en sus funciones y p

reelegidos por un único período adicional. En cada renovación, será reemplazado el 5 s de los

integrantes de la Comisión Asesora.

50
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d) En caso de renuncia o impedimento permanente de uno de los miembros, el HCD designará un

reemplazante, a propuesta del Director del Doctorado en Ciencias de la Salud. En caso que la

persona reemplazada no hubiera alcanzado a cumplir un período de 2 años, el reemplazante

completará el período de 3 años de la primera persona, pudiendo ser reelegido solo por un

periodo adicional de 3 años.

Artículo 10º: Funciones de la Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud

a) La Comisión Asesora debe garantizar el cumplimiento del presente Reglamento y ejercer las

siguientes funciones:

1. realizar reuniones informativas con interesados en el Doctorado en Ciencias de la Salud;

2. realizar las entrevistas diagnósticas y de orientación; y analizar toda la documentación

presentada por los postulantes a la Carrera, referida en el Art. 22 de este Reglamento;

3. evaluar la originalidad, relevancia, pertinencia metodológica y factibilidad del Plan de Tesis

presentado por el aspirante o solicitar esta evaluación a un experto externo a esta Comisión

(según Art. 23);

4. comunicar al aspirante y al Director de Tesis propuesto, el estado o las conclusiones de la

evaluación del Plan de Tesis y sus fundamentos;

5. aconsejar al HCD la admisión de postulantes a la Carrera; proponer, previo análisis del

Currículum vitae, los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Tesis, para que sean

designados por Resolución del HCD de la FCM;

6. revisar en un plazo no mayor a 30 días los aspectos formales del Informe Preliminar de la

Tesis previamente aprobado por la Comisión de Seguimiento y autorizar la impresión y

encuadernación de la Tesis;

7. proponer los miembros del Tribunal evaluador de Tesis, atendiendo al Art. 34 del presente

reglamento, que serán designados por Resolución del HCD de la FCM;

8. colaborar con la Coordinación Académica de la Carrera en el desarrollo de sus funciones

mediante la ejecución de tareas de seguimiento curricular de los doctorandos, auditoría de las

Comisiones de Seguimiento de Tesis, evaluación de los cursos y otras actividades académicas

ofrecidas por la Carrera de Doctorado, mediante encuestas de satisfacción, reuniones con

alumnos y otros mecanismos que se establezcan para este fin;

9. propiciar el diálogo formal y sistemático con los estudiantes del Doctorado, para atender sus

inquietudes y detectar necesidades de mejoras;

10. promover el diseño y planificación de cursos de posgrado apropiados para la formación

específica de los doctorandos;

11. llevar a cabo acciones para la evaluación sistemática del funcionamiento de la Carrera,

valorando los resultados e indicadores de calidad para proponer alternativas de mejoras.

b) La Comisión Asesora realizará reuniones ordinarias al menos dos veces por mes, con la presencia

de un mínimo necesario de la mitad más un integrante y el Director o Codirector. En cada reunión

se nominará un secretario que dejará constancia de los temas tratados, en el Libro de Actas de la

Comisión Asesora.

c) La Dirección del Doctorado puede citar a reuniones extraordinarias, adicionales a las reuniones

ordinarias, para tratar temas que requieran un orden del día especial y sig ficativo para la

Carrera.

150
reuniones od) Los integrantes de la Comisión Asesora desempeñarán tareas acordada

designadas por la Dirección, en momentos diferentes a las reuniones ordinaria

- 4 -
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para dar cumplimiento a sus funciones, establecidas en el Art. 10. Estas actuaciones deberán ser

informadas en las reuniones para dejar constancia en el Libro de Actas.

e) Las decisiones de la Comisión Asesora serán aprobadas por el consenso. De existir diferencias de

opiniones entre sus miembros se resolverá por mayoría simple de votos de los presentes. En caso

de empate el voto del Director o Codirector (solo uno de ellos) se contabilizará dos veces.

f) Si algún miembro de la Comisión Asesora no asistiera a las reuniones convocadas por la Dirección

de la Carrera en más de tres oportunidades sucesivas sin causa justificada, podrá ser removido de
este órgano.

6. COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD

Artículo 11°: La Coordinación Académica estará a cargo de una de las personas miembro de la

Comisión Asesora del Doctorado, propuesta por el Director de la Carrera y designada por el HCD. Su

misión será promover la excelencia académica de la Carrera mediante la supervisión del cumplimiento

del Plan de Estudios, la organización del Módulo de Formación General y la ejecución de actividades de

autoevaluación.

Artículo 122: La Coordinación Académica, con el apoyo de la Dirección y la colaboración de la Comisión

Asesora de la Carrera de Doctorado, tendrá las funciones de:

a) Procurar el cumplimiento del Plan de Estudios del Doctorado.

b) Supervisar el funcionamiento de las Comisiones de Seguimiento de Tesis.

c) Gestionar el seguimiento curricular de los doctorandos.

d) Proponer criterios y mecanismos de selección y evaluación del desempeño de los docentes del

Doctorado.

e) Proponer y acordar con antelación los calendarios de actividades académicas anuales con los

docentes responsables de los cursos que integran el Módulo de Formación General de la Carrera.

f) Gestionar anticipadamente las reservas de aulas, acorde a los calendarios establecidos, para el

Módulo de Formación General.

g) Procurar la disponibilidad de los recursos necesarios para las actividades académicas de la Carrera

de Doctorado.

h) Implementar acciones de evaluación de cursos, docentes y otras actividades académicas de la

Carrera mediante encuestas, reuniones con doctorandos y otros mecanismos que se establezcan

con este fin.

7. DIRECTOR Y CODIRECTOR DE TESIS

Artículo 132:

a) El Director de Tesis propuesto deberá poseer título de Doctor, ser docente-investigador

categorizado de la UNC o de otras Universidades o miembro de la Carrera de Investigador de

CONICET o tener producción científico-tecnológica acorde al Art. 2 d presente Reglamento.

Deberá acreditar experiencia en dirección de Tesis de grado (tesinas) o posgrado (Especialidad,

Maestría o Doctorado) calificadas con distinguido o sobresaliente. Ser, designado por el HCD a

propuesta de la SGCS. 1 5 O 6rot, I)r. HIj' "'t.I~ ',~t:z::tl
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b) El Director podrá tener a su cargo un máximo de 5 doctorandos simultáneamente, incluyendo
otras Carreras de posgrado.

c) En caso que el Director de Tesis se ausentare por un período de entre 6 y 12 meses, el Codirector

lo reemplazará en todas sus funciones de pleno derecho y por el plazo que dure la ausencia de

aquel. En caso de no contar con Codirector, o si tanto el Director como el Codirector estuvieran

ausentes, o se produjera la renuncia de alguno de ellos, la Comisión de Seguimiento de Tesis

evaluará la situación junto con el doctorando y, de considerarlo necesario, con la debida

antelación y de común acuerdo, deberán solicitar y proponer, a la Comisión Asesora del Doctorado

en Ciencias de la Salud, un Director suplente, que cumpla los mismos requisitos establecidos para

el Director y cuyas funciones estarán limitadas al tiempo que dure la ausencia del Director original.

En caso de renuncia, corresponderá designar un nuevo Director de Tesis, siguiendo el mismo

procedimiento, elevando una propuesta de común acuerdo entre el doctorando y su Comisión de

Seguimiento de Tesis.

Artículo 14º: Obligaciones del Director de Tesis

a) Asesorar en la elaboración del Plan de Tesis al aspirante.

b) Proponer, de acuerdo con el tesista, un integrante de la Comisión de Seguimiento de Tesis. El

miembro propuesto podrá ser el Codirector.

c) Proponer un Codirector, si fuera necesario, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 15.

d) Guiar, apoyar y supervisar directamente todos los aspectos vinculados a la realización de los

estudios y trabajos correspondientes al Plan de Tesis.

e) Presidir la Comisión de Seguimiento de Tesis y procurar el cumplimiento de sus obligaciones,

según Art. 17.

f) Facilitar los medios, la infraestructura y el equipamiento necesario para la realización de los

trabajos planificados, o en su defecto, interceder ante quien corresponda.

g) Avalar, según la pertinencia, todo pedido realizado por el doctorando.

h) Guiar al doctorando en la preparación de presentaciones de resultados correspondientes a su

Tesis en jornadas científicas y en el proceso de publicación en revistas científicas con referato para

dar cumplimiento al Art. 30.

i) Cumplir con todas las obligaciones que le corresponden como miembro de la Comisión de

Seguimiento de Tesis, citadas en Art. 17.

Artículo 15º: Codirector de Tesis

a) La inclusión de un Codirector de Tesis deberá ser justificada por el Director de Tesis y será exigible

en los casos en que el Director y el doctorando no tengan el mismo lugar de residencia, cuando el

Director no sea docente de la UNC o cuando las características del trabajo de investigación así lo

requieran. La Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado podrá aconsejar sobre la pertinencia

de esta designación, que será efectuada por el HCD a propuesta de la SGCS.

b) Los trabajos de Tesis que se realicen fuera del ámbito de la Provincia de Córdoba, deberán ser

desarrollados en Centros de reconocida jerarquía y nivel científico-académico y deberán contar

con Director o Codirector residente en ese lugar, a los fines de garantizar el apoyo y seguimiento

del doctorando en su lugar de trabajo fuera del ámbito provincial. El Direc r o Codirector

residente en la Provincia de Córdoba deberá ser de la UNC si el otro no lo es; y d erá garantizar la

participación en las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Tesis en la ci ad de Córdoba.

c) Los requisitos que debe reunir el Codirector y las funciones que desempeñe, se n los mismos que

los citados para el Director de Tesis (Art. 13 y 14, respectivamente), establecié una dirección
"SrQf. W¡. "~G 10 PIZZI
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compartida del trabajo de Tesis Doctoral. El Codirector integrará también la Comisión de

Seguimiento y, como miembro de ésta, deberá cumplir también las funciones establecidas en el
Art. 17.

8. COMISiÓN DE SEGUIMIENTO DE TESIS

\

Artículo 16°: Conformación de la Comisión de Seguimiento de Tesis

a) La Comisión de Seguimiento de Tesis estará constituida por 3 miembros que serán propuestos según

incisos IIC", IId" y "e" del presente artículo y designados por el HCD de la FCM, una vez que la

Comisión Asesora haya constatado el cumplimiento de todos los requisitos. En caso de contar con

Codirector, la Comisión de Seguimiento estará integrada por 4 miembros, dos de los cuales serán

propuestos por la Comisión Asesora del Doctorado (inciso "e").

b) Los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Tesis deberán poseer el Título de Doctor y,

además, ser Profesores Regulares, Eméritos o Consultos de la UNC o de otras Universidades o

docentes-investigadores categorizados o miembros de la Carrera de Investigador de CONICET o de

organismos similares de Ciencia y Tecnología o tener producción científico-tecnológica acorde al Art.

2 del presente Reglamento.

c) El Director de Tesis será uno de los miembros y presidirá la Comisión de Seguimiento de Tesis.

d) Otro de los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Tesis será el Codirector, cuando exista, u

otra persona propuesta por el doctorando y su Director mediante nota a la Dirección de la Carrera

de Doctorado en Ciencias de la Salud, presentando en forma conjunta el Curriculum vitae del

integrante propuesto, como parte de la documentación presentada para la solicitud de admisión a

la Carrera.

e) El tercer integrante de la Comisión de Seguimiento, quien luego integrará el Tribunal de Tesis, será

propuesto por la Comisión Asesora del Doctorado y deberá reunir los requisitos establecidos en este

artículo, inc. b.

f) No podrán integrar la Comisión de Seguimiento de Tesis más de dos miembros de una misma

Cátedra, Departamento o Servicio, incluido el Director de Tesis. En el mismo sentido, el tercer

integrante debe ser externo al proyecto o programa de investigación de los dos miembros restantes

de la Comisión de Seguimiento de Tesis.

g) Las personas que posean relación de parentesco (hasta tercer grado) con el doctorando, no podrán

integrar la Comisión de Seguimiento de Tesis.

h) Los miembros de la Comisión de Seguimiento de Tesis solo podrán ser recusados por las causales

establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que sea aplicable a los jueces,

mediante nota fundada dirigida a la autoridad de la Facultad, quien resolverá en consecuencia.

Artículo 17º: Obligaciones de la Comisión de Seguimiento de Tesis

a) Constituirse dentro de los 30 días de su designación y realizar, por solicitud del doctorando, la

"reunión constitutiva".

c)

b) Aconsejar al doctorando sobre la jerarquía y pertinencia de los cursos y otras actividades de

formación relacionadas con el tema de Tesis.

Reunirse con el doctorando por lo menos una vez por año calendario, a fin de eva ar la marcha y

avances del Plan de trabajo, la formación del Doctorando y la producción I rada en dicho

período. Estas reuniones deberán ser solicitadas por el Doctorando y/o su Direc r. El doctorando

hará una exposición sobre los trabajos y cursos realizados, los resultad ,¡Obtenidos, las

modificaciones que pudieran necesitarse, las dificultades encontradas y otras a i es ligadas al
Prof. Dr. ROGEi •..IO • ~I:t."i
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Doctorado que se hubieran concretado en el período. Por su parte, la Comisión de Seguimiento

hará conocer sus opiniones, observaciones, sugerencias, críticas y consejos a los efectos de un

mejor desarrollo de las tareas planificadas. Lo actuado en cada una de estas reuniones .deberá
constar en el Acta de Reunión de la Comisión de Seguimiento de Tesis, firmada por todos sus

miembros y por el doctorando, la cual será elevada a la SGCS junto a una copia del informe

presentado por el doctorando a la Comisión de Seguimiento de Tesis. Ambos documentos serán

archivados con fecha de recepción en el legajo correspondiente.

d) Advertir al doctorando, por escrito, si su tarea no fuera satisfactoria o si el cumplimiento de sus

trabajos y obligaciones fuera inferior a lo esperado. En este caso, se expondrán los fundamentos

correspondientes y se darán las indicaciones precisas para la corrección de tales deficiencias, en

Acta firmada por los 3 miembros de la Comisión. El Acta debe ser presentada en la SGCSpara que

se incluya en su legajo, donde se hará constar también la notificación del doctorando y de la

Comisión Asesora del doctorado;

e) Atender al Art. 29 del presente Reglamento sobre las reuniones de esta Comisión con el

doctorando.

f) Dar por terminadas sus funciones y las obligaciones asumidas por el doctorando, si por 2 años

consecutivos fuera advertido, como se señala en el inciso lid" del presente artículo, y la Comisión

de Seguimiento considerara que no ha tomado en cuenta' las indicaciones o rectificaciones

aconsejadas. Esta decisión, así como la renuncia de miembros de la Comisión y sus fundamentos,

deberán ser comunicadas por escrito en un Acta firmada por los 3 miembros de la Comisión. El
Acta debe ser presentada en la SGCS para que se incluya en su legajo, donde se hará constar

también la notificación del doctorando y de la Comisión Asesora del Doctorado.

g) Autorizar al doctorando a redactar el Informe Preliminar de la Tesis, cuando considere que los

estudios han llegado a resultados suficientes y que se ha cumplimentado con el desarrollo del

Módulo de Formación General, del Módulo de Formación Específica, del Plan de Tesis previsto.

h) Leer y valorar el Informe Preliminar de la Tesis en un plazo no mayor de 45 días hábiles, luego de lo

cual deberán reunirse con el doctorando para comunicarle las sugerencias, que se dejarán por

escrito adjuntas a la correspondiente Acta de Reunión de la Comisión de Seguimiento de Tesis. Si

esta versión del Informe fuera aprobada por la Comisión de Seguimiento, se elaborará el Acta Final

de Comisión de Seguimiento de Tesis según se hace referencia en el Art. 18.

i) Si se hubieran solicitado modificaciones, revisar la nueva versión del Informe Preliminar de Tesis

en un plazo no mayor a 45 días hábiles, observando si el doctorando realizó los cambios sugeridos.

j) Controlar que el Informe Preliminar de Tesis aprobado se ajuste a las pautas establecidas en este

Reglamento para presentación formal de la Tesis.

k) Procurar que, previo a la presentación del Manuscrito de la Tesis para su evaluación por parte del

Tribunal, el doctorando haya redactado y enviado a publicar al menos un artículo científico en el

que figure como primer autor, de acuerdo con el Art. 26 del presente Reglamento.

Artículo 18º: Luego de aprobar el Informe Preliminar de la Tesis, la Comisión de Seguimiento de Tesis

quedará disuelta, al darse por terminadas las funciones específicas, lo que debe constar en el Acta

Final, con la firma de sus miembros y del doctorando.

Artículo 19º: Si el doctorando considerara que la labor del Director de Tesis u

Comisión fuera deficiente o no cumplieran con los requisitos exigidos por el

podrá comunicar su opinión fundada por escrito a la Comisión Asesora de la

SGCS.

ro miembro de la
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Artículo 202: los miembros de la Comisión de Seguimiento de Tesis, incluido el Director, así como los

integrantes del Tribunal de Tesis, que sin causa debidamente justificada no cumplieran con los plazos

establecidos o con las obligaciones explicitadas en el presente Reglamento, se harán pasibles a las

sanciones que corresponda por parte de la autoridad de la Facultad, haciéndolo constar, además, en la

foja de servicios correspondiente.

9. ASPIRANTES

Artículo 212: Podrán aspirar al título de Doctor en Ciencias de la Salud:

a) Personas egresadas de la FCM de la UNC que posean título académico de grado de 4 años o más.

b) Personas con título de grado de 4 años o más de otras Facultades de la UNC y de otras

Universidades reconocidas, nacionales o privadas.

e) Personas con título de grado homologable de Universidades extranjeras debidamente reconocidas

por las autoridades argentinas, según reglamentación vigente de la UNe.

10. ADMISiÓN EN LA CARRERAY PLAN DE TESIS

Artículo 222: Solicitud de admisión
Para solicitar la admisión a la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud, el postulante tendrá que

reunir los requisitos expresados en el Art. 21 y presentar:

a) Formulario de solicitud de admisión indicado en la SGCS,dond,e conste el tema de Tesis y los datos

de identidad, de domicilios particular y laboral del postulante y de su Director. Dicha solicitud será

archivada en la SGCScomo constancia de aceptación del Reglamento de la Carrera de Doctorado

por parte del aspirante y Director propuesto.

b) Currículum Vitae donde conste domicilio legal, correo electrónico, título de grado, cursos

realizados, publicaciones, investigaciones y otros antecedentes que el postulante considere

relevantes.

e) Certificado analítico final de la Carrera de grado y fotocopia legalizada (anverso y reverso) del

título de grado. Los postulantes que aún no cuenten con el Diploma de grado pueden presentar el

comprobante del Diploma en trámite que, junto con el certificado analítico final con calificaciones

verificadas en Actas en el que se explicite que el interesado ha cumplimentado los requisitos

académicos de la respectiva carrera de grado de la UNC y que ha egresado, podrá acceder a una

inscripción provisoria.

d) Acreditación de conocimiento del idioma inglés para la búsqueda de bibliografía relevante y la

lectocomprensión de textos científicos. Se considerarán válidos los cursos que consten aprobados

con calificación mayor de 7 (o equivalente) en el certificado analítico de la Carrera de grado, los

certificados de aprobación de cursos organizados por la SGCS, los certificados con objetivos y

contenidos equivalentes éstos y los de nivel intermedio o B1 del marco común de referencias de

las lenguas, expedidos por instituciones argentinas o extranjeras reconocidas.

e) Plan de trabajo para la Tesis, acorde a las pautas establecidas por la Carrera al momento de la

presentación, incluyendo como mínimo:

1. Título claro y conciso sobre el tema de Tesis.

2. Introducción: la justificación de la elección del tema en el área de

una exposición concisa sobre el estado actual del tema pr
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obtenidos por otros investigadores, con las citas bibliográficas correspondientes, el

planteo de las incógnitas que quedan por resolver y su importancia.

3. Objetivos: aspectos que se desean estudiar en el trabajo o los resultados que se esperan

lograr para responder al problema de investigación.

4. Diseño del estudio o Métodos: tipo de estudio, muestra, definiciones de variables o

categorías de análisis, materiales, instrumentos y técnicas de recolección de datos, plan de

análisis de los mismos.

5. Aspectos éticos exigidos por los Comités Oficiales de Ética en la Investigación en Salud.

6. Facilidades disponibles documentadas del aspirante y del Director: personal, disponibilidad

de equipos, fondos y lugar de trabajo.

7. Referencias bibliográficas incluidas en el texto, siguiendo las pautas establecidas.

f) Aval del Director propuesto.

g) Nota del Director justificando la necesidad de contar con un Codirector, si correspondiera,

atendiendo al Art. 14.c del presente Reglamento.

h) Aval del Codirector propuesto, si correspondiera.

i) Propuesta de integrante de Comisión de Seguimiento, atendiendo al Art.16 inc. d del presente

Reglamento.

j) Curriculum vitae nominativo resumido del Director, del Codirector (si correspondiera) y de la

persona propuesta como miembro de la Comisión de Seguimiento, que incluya: cargo docente

(regular o interino) y dedicación, categoría de investigador (SPU y/o CONICET), detalle de la

actividad científica y docente de los últimos 5 años: citas completas de publicaciones científicas en

revistas con referato, libros y otras presentaciones científicas, formación de recursos humanos en

investigación (dirección de Tesis de Doctorado, de Maestría' y de Licenciatura, finalizadas y en

curso, indicando Carrera y calificación obtenida por el Tesista o Becario), participación en

proyectos acreditados y financiamiento de la investigación.

k) Conformidad de la autoridad responsable del lugar donde se realizará el trabajo de Tesis.

1) Dictamen de un Comité de Ética de la Investigación en Salud (CIEIS) o equivalente, según

corresponda al lugar donde se llevará a cabo la investigación, de acuerdo al marco legal nacional y

a las recomendaciones internacionales vigentes para la Investigación con seres humanos y/o con

animales. Si el postulante no tuviera el dictamen correspondiente a su proyecto de investigación,

deberá presentarlo en un plazo máximo de 6 meses posteriores a la aprobación del proyecto por

parte de la Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado.

Artículo 23º: Evaluación de la solicitud de admisión

a) Evaluación del plan de trabajo para la Tesis: La Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado

evaluará las solicitudes con la documentación presentada, a fin de valorar la admisibilidad y la

originalidad, relevancia, pertinencia metodológica y factibilidad del Plan de Tesis, para lo cual

podrá solicitar revisión a pares evaluadores externos. El evaluador podrá 1) recomendar la

aceptación del plan de Tesis sin modificaciones o 2) recomendar que se hagan modificaciones. En

el segundo caso, las observaciones y recomendaciones deberán ser enviadas al postulante y a su

Director para que realice modificaciones y presente una nueva versión, acompañada de una nota

indicando los cambios realizados y firmada por ambos. Esta nueva versión del Plan de abajo para

la Tesis será valorada nuevamente por la Comisión Asesora, con la posibilidad de vol r a ponerla

en consideración de evaluador externo.

b) Entrevista de admisión: Una vez aprobado el Plan de Tesis, se realizará una

postulante, para valorar sus expectativas y ofrecer orientación para el desarrollo
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Doctorado en las condiciones y tiempos reglamentarios. Los contenidos de la misma corresponden

a un formato estandarizado, para garantizar la objetividad de la valoración para todos los

postulantes.

c) Cuando se hayan cumplimentado adecuadamente los pasos anteriores, la Comisión Asesora del

Doctorado dará curso favorable al ingreso y procederá a solicitar al Sr. Decano de la FCM la

admisión a la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud del postulante, por parte del Honorable

Consejo Directivo.

Artículo 24!!: El Sr. Decano, junto al HCD de la FCM resolverán la admisión a la Carrera de Doctorado

en Ciencias de la Salud del postulante, designando al mismo tiempo al Director, Codirector, si

correspondiera, y a los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Tesis. La admisión seberá ser

informada por Resolución del HCD, de la cual se notificará al postulante y su Director.

Artículo 2S!!: Una vez obtenida la Resolución de admisión, el postulante deberá realizar la inscripción,

tramitando matrícula de posgrado según el sistema de gestión administrativa vigente. El mismo

deberá ser completado todos los años que dure la Carrera, en las fechas que fije la SGCS.

11. PLAN DE ESTUDIOS

Artículo 26°: A partir de la admisión en la Carrera de Doctorado, el doctorando deberá realizar tres

trayectos de formación previstos en el Plan de estudios:

a) Módulo de Formación General

b) Módulo de Formación Específica

e) Desarrollo de la Tesis

Artículo 27!!: El Módulo de Formación General es de carácter obligatorio y tiene como objetivo

brindar conocimientos y metodología s básicas para la formación en investigación, necesarios para un

eficaz desarrollo de la Carrera y para alcanzar el perfil esperado de quien egresa del Doctorado en

Ciencias de la Salud.
a) El Módulo de Formación General tiene una duración de 360 horas totales y está integrado por 8

asignaturas y un taller:

Reflexiones epistemológicas e históricas acerca de las Ciencias de la Salud (40 horas).

Metodología de la investigación cuantitativa en Ciencias de la Salud (60 horas).

Ética en la investigación en Ciencias de la Salud (20 horas).

Informática en Ciencias de la salud (20 horas).

Estadística aplicada a la investigación en Ciencias de la Salud (50 horas).

Epidemiología (60 horas).

Metodología de la investigación cualitativa en Ciencias de la Salud (60 horas.

Sociedad, cultura y salud (20 horas).

Taller de Comunicación científica en Ciencias de la Salud (30 horas).

b) Es obligatorio que los cursos de Formación General cuenten con

documentación probatoria se indique explícitamente su aprobación con una cal'

puntos sobre 10.
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c) Se asigna el valor de un crédito a 20 horas reloj de las actividades de formación, por lo que este
Módulo de Formación General suma un total de 18 créditos.

d) Se podrá reconocer hasta un 30% de los cursos del Módulo de Formación General que se hayan

realizado con una antelación no mayor de 3 años de la admisión a la Carrera.

Artículo 282: El Módulo de Formación Específica tiene como objetivo aportar contenidos específicos

que permitan al/la Doctorando/a desarrollar su trabajo de investigación con una sólida formación

teórica.

a) El Módulo de Formación Específica debe cubrir un mínimo de 200 horas o su equivalente de 10

créditos. Este trayecto es flexible y debe estar integrado por un mínimo de 4 créditos de cursos,

seminarios o talleres de carácter electivo (ver inc. b); y puede estar integrado además por actividades

de formación como pasantías o estancias hasta un máximo 4 créditos (ver inc. c); productos como

artículos o presentaciones en reuniones científicas, hasta un máximo de 6 créditos (ver inc. d); y

actividad docente, hasta 1 crédito (ver inc. e). Los componentes de este trayecto serán propuestos por

el doctorando y su Director; la Comisión de Seguimiento de Tesis deberá evaluar su pertinencia con

relación al desarrollo de la Tesis, jerarquía y nivel científico-académico de los mismos; y la Comisión

Asesora del Doctorado en Ciencias de la Salud decidirá finalmente su homologación.

b) Los cursos, seminarios o talleres de carácter electivo, vinculados al área de estudio de la Tesis,

deberán atender a las siguientes consideraciones:

1. Su nivel deberá poseer obligatoriamente el carácter explícito de posgrado, avalado por la

Institución académica o científica correspondiente. Deberán ser dictados u organizados por

personas expertas en el tema y guardar clara relación con el tema de Tesis. Deberá tener

evaluación y se deberá presentar constancia de la aprobación de la evaluación final con una

calificación no inferior a 7 puntos en la escala de cero O a 10. El doctorando deberá

proporcionar a la Comisión de Seguimiento de Tesis, información acerca del programa,

docentes responsables, carga horaria, sistema de evaluación e institución donde se realizó, a

fin de que pueda ser considerada la aprobación del mismo. Esta documentación y el

certificado oficial de la actividad será adjuntada al Acta correspondiente de reunión de la

Comisión de Seguimiento de Tesis.

Podrán ser realizados, cursados y aprobados en la Universidad Nacional de Córdoba, en otras

Universidades e Institutos nacionales o extranjeros o cualquier Institución científica

reconocida, previa evaluación de la pertinencia del contenido curricular, jerarquía y nivel

científico- académico, por parte del Director de Tesis y la Comisión de Seguimiento de Tesis.

Pueden haber sido realizados y aprobados hasta 3 años antes de la admisión a la Carrera del

Doctorado en Ciencias de la Salud, pero al menos 3 créditos deberán ser cubiertos con cursos

de Formación Específica realizados durante el transcurso de la Carrera.

Un curso no puede otorgar más de 3 créditos.

Se podrá adjudicar hasta 3 créditos a quienes hayan completado su formación en una Maestría

antes o durante la realización de la Tesis, que guarden coherencia temática con el área de

estudio del doctorando.

Quedan expresamente excluidas de esta categoría las asignaturas de grado, actividades de

extensión, cursos o seminarios de actualización o perfeccionamiento, ciclos e conferencias,

cursos de cualquier tipo sin evaluación, u otras actividades no relacionada on la formación

de Posgrado del doctorando.

c) Las actividades de formación como pasantías

nacionales o extranjeros o cualquier rs cie

2.

3.

4.
5. -

6.

o estancias en otras Univers
-~ ocida, deberán ten
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trabajo para la Tesis. Deberán ser certificadas por el Tutor y el responsable de la Institución receptora,

dejando constancia del tipo de actividades realizadas y el tiempo dedicado a ellas. La Comisión de

Seguimiento de Tesis considerará la duración, la jerarquía del lugar de la pasantía, la complejidad de la

tarea realizada, etc. El comprobante de esta actividad será adjuntado por el doctorando al Acta

correspondiente a cada reunión.

d) La producción científica que resulte de su trabajo durante la Carrera doctoral podrá ser:

1. Artículos (excluyendo resúmenes) ya aceptados para ser publicados tras un proceso de

revisión, patentes y otros desarrollos tecnológicos, libros o capítulos de libros relacionados a la

línea de investigación, que formen o no parte de la Tesis doctoral, que guarden coherencia

temática con ésta. Se les podrá asignar como máximo 4 créditos a cada uno, teniendo en

cuenta el tipo de artículo, su difusión nacional o internacional, el nivel de indización o

impacto, el grado de relación con el tema de Tesis y el grado de participación del doctorando

(mayor si es primer autor). No podrá otorgarse más de 2 créditos si el doctorando no es

primera o última firma;

2. Presentaciones a reuniones científicas de trabajos estrechamente relacionados con el tema de

la Tesis en las que el doctorando sea primer autor. Se otorgará 1 crédito por presentación y se

podrán acreditar hasta un máximo de 2 .créditos en total por presentaciones a reuniones

científicas como actividad de Formación Específica.

e) La actividad docente, para ser homologada como formación específica, deberá ser realizada

durante la Carrera doctoral y sostenida durante al menos dos años en áreas relacionadas con el tema

de la Tesis.

Desarrollo de la Tesis y comunicación de los resultados

Artículo 29º: Reuniones con la Comisión de Seguimiento de Tesis

a) Durante el desarrollo de la Tesis el doctorando, con acuerdo de su Director, deberá realizar al menos

una reunión por año con la Comisión de Seguimiento, a los fines de valorar el nivel de avance, la

formación del doctorando y la producción lograda en dicho período, como también orientar el

proceso de investigación.

b) Toda reunión de la Comisión de Seguimiento de Tesis concluye con un Acta firmada por todos los

miembros y por el doctorando, la cual deberá ser entregada a la Secretaría de Graduados junto a

una copia del informe presentado. En dicho informe, el doctorando expondrá los avances

realizados en su trabajo de Tesis, en su formación y las dificultades encontradas.

c) En cada reunión anual con la Comisión de Seguimiento de Tesis, el doctorando (además de la copia

del informe) deberá adjuntar constancias de:

- Los cursos aprobados y del cumplimiento de toda otra actividad reglamentaria.

- Los resúmenes aceptados o presentados en Congresos o Jornadas.

- Las publicaciones en preparación, en consideración o aceptadas.

El Acta, informe y constancias serán archivadas en el legajo del doctorando, registrando la fecha de

recepción.

d) La Comisión de Seguimiento, de acuerdo al Art. 17, inc. d, deberá advertir al doctorando, por

escrito, si su tarea no fuera satisfactoria o si el cumplimiento de sus trabajos y bligaciones fuera

inferior a lo esperado. El doctorando que tuviera 2 advertencias de este car ter podrá quedar

excluido de la Carrera del Doctorado, según aconseje la Comisión Asesora al H
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Artículo 30: Durante la fase de desarrollo de la Tesis, se espera que el doctorando ejercite habilidades

de comunicación científica para difundir sus hallazgos según estándares de calidad vigentes en eventos

científicos y publicaciones de circulación internacional, en lo que su Director tiene la obligación de

guiarle (Art. 14).

a) Es condición obligatoria presentar documentación probatoria de tener un manuscrito científico en

revisión (o bien, aceptado o publicado) que involucre aspectos parciales o totales del trabajo de la

Tesis, en el que el doctorando sea primer autor, al momento de presentar el Manuscrito de la Tesis

para que sea valorado por el Tribunal de Tesis.

b) Se sugiere mencionar en los trabajos enviados a publicar durante la Carrera doctoral, una mención

a que involucran aspectos o han sido realizados durante la ejecución del plan de trabajo para la

Tesis en el Doctorado en Ciencias de la Salud de la FCM, UNC, así como también incluir separatas

en los anexos de la Tesis.

12- DURACiÓN DE LA CARRERA DE DOCTORADO

Artículo 312: La Carrera tendrá una duración mínima de 2 años y máxima de 5 años, considerados a

partir de la fecha de la Resolución de admisión a la Carrera.

\

Artículo 322: Dificultades en el cumplimiento de los plazos

a) Si la presentación de la Tesis no se produce dentro de los plazos establecidos en el Art. 31, el

doctorando podrá solicitar prórroga por un plazo de 12 meses a la Comisión Asesora del

Doctorado, con anterioridad a su vencimiento. La solicitud deberá contar con el aval

fundamentado del Director y Codirector de la Tesis y de la Comisión de Seguimiento. Este pedido

será considerado y aprobado por la Comisión Asesora del Doctorado.

b) El doctorando podrá solicitar una licencia excepcional en la Carrera del Doctorado por motivos

justificados y debidamente certificados, tales como maternidad o paternidad, enfermedad,

incapacidad u otros, durante un plazo acorde al periodo certificado. Durante el lapso que dure la

licencia quedarán suspendidos los plazos y las obligaciones académicas y administrativas que

emanan del presente Reglamento, los cuales se reanudarán desde la fecha de reincorporación.

c) El vencimiento de los plazos de prórroga otorgados sin mediar la presentación del Informe

Preliminar de la Tesis, la advertencia por escrito o rechazo de 2 informes por la Comisión de

Seguimiento o la falta de cumplimiento por parte del doctorando de los requisitos y plazos

exigidos por este Reglamento, darán lugar, previa comunicación al interesado, a su exclusión de la

Carrera de Doctorado y al archivo del expediente respectivo.

13- TRIBUNAL, DISERTACiÓN Y CALIFICACiÓN DE LA TESIS

La carrera culminará con la presentación oral y pública del trabajo de tesis, previam

forma de Tesis en lengua española o portuguesa, en una sede física perteneciente

universitaria.

Artículo 332: El Informe Preliminar aprobado por la Comisión de Seguimiento ser presentado a la
l

SGCScomo Manuscrito de la Tesis junto con el Acta final de la Comisión de Seguimie Tesis, la
01. Dr. ROG •..10 IZZI
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documentación probatoria de tener un artículo en revisión, aceptado o publicado (según Art. 3D), una

solicitud de constitución del Tribunal de Tesis y demás documentación administrativa exigida por la

SGCS.

Artículo 342: Conformación del Tribunal de Tesis

a) El trabajo será evaluado por un Tribunal de Tesis constituido por 3 miembros propuestos por la

Comisión Asesora del Doctorado en Ciencias de la Salud y designados por resolución del HCD de la

FCM, excluyendo al Director y Codirector de la Tesis.

b) Todos deberán poseer Título de Doctor y ser Profesores Regulares, Eméritos o Consultos o

docentes-investigadores categorizados en el Sistema de Incentivos de la SPU o integrante de la

Carrera del Investigador del CONICET y tener producción científico-tecnológica periódica acorde al

Art. 2 del presente Reglamento, en la temática de la Tesis o en temas afines.

c) Uno de los miembros del Tribunal de Tesis deberá ser el integrante de la Comisión de Seguimiento

de Tesis propuesto por la Comisión Asesora (Art. 16, inc. e) y al menos uno de los dos miembros

restantes deberá ser externo a la UNe.

d) Las personas que posean relación de parentesco (hasta tercer grado) con el doctorando no podrán

integrar el Tribunal de Tesis.

Artículo 352: Los miembros del Tribunal de Tesis solo podrán ser recusados por las causales

establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, en lo que sea aplicable a los jueces, mediante

nota fundada dirigida a la autoridad de la Facultad, quien resolverá en consecuencia.

Artículo 36°: Producida la designación del Tribunal, se remitirá la resolución a cada uno de los

miembros, conjuntamente con un ejemplar del Manuscrito de la Tesis en versión digital o impresa. El

mismo deberá ser revisado en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su recepción.

Artículo 372: Obligaciones del Tribunal de Tesis y revisión del Manuscrito de la Tesis

a) Cada integrante del Tribunal de Tesis deberá elaborar un dictamen escrito manifiestando su opinión

acerca de la calidad del Manuscrito de la Tesis, teniendo en cuenta la originalidad, la importancia

de los resultados obtenidos, la adecuación de la metodología y la calidad de la bibliografía utilizada,

así como la claridad y corrección de la presentación, indicando si:

i. acepta sin cambios o con cambios menores en el Manuscrito de la Tesis y avala la realización

de Disertación doctoral oral y pública; o

ii. solicita modificaciones mayores en el contenido del Manuscrito de la tesis y recomienda leer

una nueva revisión antes de avalar la realización de la Disertación doctoral.

b) El Tribunal de Tesis dispondrá de 30 días hábiles para emitir su primera valoración por escrito. Si

algún miembro del Tribunal solicita modificaciones en la primera revisión, el doctorando deberá

presentar una nueva versión del Manuscrito, acompañada de una nota que señale las

modificaciones realizadas, en el término de 30 días, con la posibilidad de pedir prórroga a la

Dirección del Doctorado en función de la magnitud de los cambios sugeridos. El Tribunal deberá

realizar una segunda revisión del Manuscrito de la Tesis en un plazo no mayor a 15 días hábiles y

emitir sus valoraciones y recomendaciones escritas nuevamente, antes de la Dis tación Doctoral.

c) Enviar sus dictámenes por escrito y en forma individual a la Dirección de la C rrera en los plazos

establecidos previamente.

d) Receptar y calificar la Disertación Doctoral, en los términos previstos en el Art

1 5 O - 15 -
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Disertación doctoral y calificación de la Tesis

Artículo 38º:

a) la Dirección de la Carrera recibirá los dictámenes individuales de los miembros del Tribunal, los

enviará al/a la tesista y su Director (y Codirector, si corresponde) y los agregará al expediente del
doctorando.

b) luego de que el Tribunal haya aceptado el Manuscrito de la Tesis y avalado la realización de la

Disertación doctoral oral y pública, el doctorando junto con su Director (o Codirector, si

correspondiera) acordará con el personal de la SGCSel lugar y fechas en las cuales se podría efectuar
la Disertación Doctoral.

c) El tribunal debe recibir la versión final de la Tesis al menos una semana antes de la defensa oral.

Artículo 39º:

a) la Disertación Doctoral será realizada por el doctorando en acto público, en presencia del Tribunal

de Tesis. Uno de los miembros del Tribunal podrá participar desde otro lugar distante y por medio

de un recurso tecnológico de comunicación sincrónica, si residiera fuera de la ciudad de Córdoba,

según ordenanza 2/2007 del Honorable Consejo Superior de la UNe. Se admitirá el uso de medios

tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación directa, simultánea y bidireccional para la

actuación del Tribunal y efectivización de la Disertación.

b) En caso que un integrante del Tribunal participe de la Disertación Doctoral a distancia, mediante

videoconferencia o medios similares, la Dirección del DCS (o un miembro de la Comisión Asesora

autorizado, con constancia en Actas de Comisión Asesora) deberá representarle en la firma del Acta

de disertación, sin voz ni voto.

Artículo 40:

a) la Disertación consistirá en una exposición oral no mayor a 45 minutos de duración, en la cual el

doctorando expondrá el trabajo realizado, sus conclusiones y la significación del mismo, valiéndose

de los medios didácticos auxiliares que juzgue conveniente utilizar.

b) En forma inmediata luego de la exposición, el Tribunal podrá formular preguntas al doctorando, si lo

considerara necesario.

Artículo 41º: Calificación de la Tesis

a) Concluida la Disertación, el Tribunal de Tesis se reunirá en forma inmediata en privado, a los efectos

de establecer la calificación del desempeño del doctorando.

b) la calificación de la Tesis será realizada por el Tribunal de Tesis en los términos de: BUENO,

DISTINGUIDO Y SOBRESALIENTE. El tribunal de Tesis debe aprobar por unanimidad y calificar por

mayoría. la calificación se comunicará oralmente al auditorio, deberá fundamentarse en un Acta y

será inapelable.

c) El doctorando será notificado del dictamen y firmará dicha Acta, cuyo original será a hivado por la

SGCS, después de tramitar la Resolución de título correspondiente. En caso e no hubiere

unanimidad, la calificación será la que corresponda a la mayoría. Esta calificación s á inmodificable

en cualquier otra circunstancia.
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Artículo 422: La Tesis, en su versión final aceptada por el Tribunal de Tesis, deberá presentarse

encuadernada, impresa en doble faz y correctamente numerada, atendiendo las pautas que estén

vigentes en el momento. El número de copias, tipo de soporte del archivo (impreso o digital) será

indicado oportunamente por el personal de la SGCS.

Artículo 432: Un ejemplar de la Tesis impresa y uno en CD, serán depositados en la Biblioteca de la

FCM.

14- OTRAS SITUACIONES

Artículo 442: Todas las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán resueltas por la SGCS

y por el HCD de la FCM, previa consulta a la Comisión Asesora del Doctorado en Ciencias de la Salud.

Artículo 452: Queda derogada toda disposición anterior que se oponga al presente reglament

•..
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