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lOS TRES 

~ 
6 

Exp.06-08-47982 

VISTO las presentes actuaciones, relacionadas con la Resolución 
n° 308/08 del H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, 
por la que se aprueba el Anexo 1, modificatorio de la RHCD n° 313/07, 
aprobada por RHCS n° 455/07, que aprueba los Reglamentos de la Ca
rrera de Doctorado en Medicina y Cirugía y de la Carrera de Doctora
do en Ciencias de la Salud, modificando en ambos ordenamientos los 
artículos 11, inca b), 12, 32 Y 34, con los planes de estudios correspon
dientes y, 

CONSIDERANDO: 
Que las modificaciones introducidas obedecen a las observaciones 

efectuadas por la CONEAU, sendas notas 246/08 y 247/08 de fecha 17 
de abril de 2008; 

Que resulta necesario subsanar lo observado por la CONEAU y 
consecuentemente realizar las ampliaciones que resultan pertinentes; 

Teniendo en cuenta las opiniones vertidas en el seno de este H. 
Cuerpo, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


RESUELVE 


ARTíCULO 1.- Aprobar la Resolución n° 308/08 del H. Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, que forma parte integrante 
de la presente resolución, por la que se aprueba el Anexo 1, modificatorio 
la RHCD n° 313/07, que fuera aprobada por RHCS n° 455/07, por la que 
se modifican los artículos 11, inca b), 12, 32 Y 34 del Reglamento de la 
Carrera de Doctorado en Medicina y Cirugía y los artículos 11, inca b), 
12, 32 Y 34 del Reglamento de la Carrera de Doctorado en Ciencias de 
la Salud, con los planes de estudios correspondientes. 

ARTíCULO 2.- Tome razón del Departamento de Actas, comuní
quese y pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

DE 	SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A 
S DE JUNIO DE DOS Mil OCHO. 

~~ 
OlaSILVIACAROLINA SCOTTO 

RECTORAMgter. JHON so . eno 
tlNlVERSIOAD NACIONAL DE CÓRDOBASECRETARIO NERAL 

lItiIIVERSIOAD IIIACI LDE CÓRDOBA 
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SUTTO 





'. 	 . . 

• 	 Curso. ce Técnicas> en biología celular 
·investigacióndentífíca básica y aplicada 

.CursQ de Epidemioiogía clíhica . ·.. 



~rt. S.Constituyen requisitos propios para obtener el' título de 
'. Ciencias de la Salud.' '.' . . ". . 

Elaboración de una Tesis de Doctorada sobre un ternarélacionadoa' las . 
. Ciencias de la Salud y posteriór. defensa y ,aprobación, según las norma~ 
que se. establezcan ert la presente reglamentación. . . 

. '. 
l\probar cursos de formélción generaloblígatorlos. 

. " , ," . . ~~ 

Aprobar cursos de Pó~grado de. formaciÓnespecífica,electivos.
; .,' ,.' . .,. <"," ' . ,. ".. . " ." .', , 

Art. 11: inciso b. La Cqtnisión Asesoré! dOlJ1probarásJ se dUmplei"l dcm 

requisitos. pautados para un proyecto de Tesis Doctor<;ll, y enviará el .. 

un evaluador. externo, quiE:ln elaborará un informe detallado sobre la 

de realización, originalidad del. temapropuesío y si se <adecua el 

presentado a !ós requerimientos deun proyecto de. tesis doctoral. .. ' . 


• • " ;' h" • ' ',. , " 

.' . . 
• . Curso de Bioestadística 
,"' -, . ,-'. . 

.. CursodeÉtíca er\ Jalnvestigación Biomédica· 





Trabajo', de" investigaciónsotm~, '" un tema relacionado,' a las'" 
Mé,dicas, estructurado sobre la ,base de, una rigurosa métodología on,,, ... ,,'''''' 

Este responderá a lo~ siguientes Hneamiªntos: título, introducción 
pestaquel.a importa,~~ia qel prQyecto én,el,marc<:>, de. referéncia,dél 

,', actual del conoCimiento sobt~ ,el tema, objetivos, materi.ales y 
utilizaryreferenciasbibliográfícas, de aCLierdoa lo. indicado en el 'Anexo 
,La descrípcióndelpróyecJotendrá uQa extensión máxima de 6 páginé3s;,'; 
Este proyecto será,é;valuado por'la .comisión' Asesora de, la' Carrera d~d 

,'Ooctonldo ,y ,Iaaceptáción del aspirapte como alumno de la Carrerad(3';' 
"Doctorado est~~á supeditada a la Aprobación del proyecto preser¡tado .. "., ' " 

Avaldel'Oire;torpr();~~~sto,AheXO,II(y!dél.CO-Direct()r,.si.Gorresponde).
,: . -, ." . '-'.',; . /' "<- ,.,,' . '. - ',,' " _ '- i', ' - ( 

Art32. Una, vez recibida la solicitud para la constitución del TribOrial de.T • 
la Facultad, a. 'propuesta de 'la Secr,etaría Jle", graduadosen.Cieociasdé , " 

•Salud; designará dic~o,TribunalconsJltuidO por tres (3) Profesores, Regujatesi ,', .. 
Eméritos oConslJltos'!de ,la Facljltadde Glendas Médicas. o, de' Q~ra$'" 

" ,Facultades de la· Universidad Nacional de Córdoba, oen' otras ,Universidad 
Nacionalesdelpafs o el extranjero. ' , ' ,,' " , . 



Revisa~la versíón'coJYégidaclE;;1 n,anusctito, á fin ,de constatar la.reálitaciÓrÍ 
, ';,ele los Qamb,íos indicadps anteriwmente .••, ': ,,'. " ," " " '" ' ' 

Aprobar la versión. fínaldel manuscritode Tesis presentado. , 

Autorizar laimpreSiórídéfi/1itiva del ejemplar de Tesis DOctoral. ' 

VerificarélcLJmpliOliento det artículo 14del presente reg'ament~. " 


