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Introducción 
 

El área administrativa de Posgrado de la Administración Central de la Universidad Nacional del 
Comahue depende actualmente de la Secretaría Académica de la Institución. Hasta el presente, y 
luego de una serie de modificaciones en gestiones precedentes, su estructura orgánico funcional se 
encuentra a la espera de su reestablecimiento por parte de la Secretaría de Planeamiento y 
Desarrollo Institucional y el Consejo Superior. La Dirección de Administración Académica de Posgrado 
y la Secretaría del Consejo constituyen las dependencias administrativas mínimas de ejecución 
efectiva que permiten el desarrollo y continuación de la actividad de posgrado. Sus misiones más 
generales son las de asistir y asesorar a las autoridades del área en acciones de planificación, 
coordinación, información, gestión y control destinadas a satisfacer los requerimientos de las 
políticas académicas que son propias del Posgrado; coordinar la actividad programada por las 
políticas de Posgrado; y asistir al Consejo de Posgrado y a quien lo preside en las actividades 
específicas y en el mantenimiento de las condiciones para el funcionamiento propio y desarrollo de 
sus sesiones. Tales misiones brindan el marco para la prosecución de las acciones reguladas por el 
Reglamento de Actividades de Posgrado (Ord. 510/11 y sus modificatorias) y el Régimen General de 
Administración Académica de las Carreras de Posgrado (Ord. N° 263/15), oportunamente 
sancionados por el Consejo Superior, bajo el impulso y compromiso del Comité de Control de la 
Universidad Nacional del Comahue y del propio Consejo de Posgrado. 

Una serie de instructivos, adecuados a las exigencias de la progresiva actividad propia, los que 
fueran convertidos en el año 2014 en una cantidad de notas técnicas y documentos aislados de la 
administración del área, vienen a constituir ahora los antecedentes de este primer Manual de 
Procedimientos Institucionales, para los Trámites de Posgrado. 

Sobre la base de criterios de razonabilidad, experiencia efectiva, y aportes instrumentales también 
elaborados por el Consejo de Posgrado, el objetivo más general de este Manual es brindar en forma 
clara y explícita la información sobre los procedimientos y normas de operación, como así también 
facilitar la cobertura de la responsabilidad de los trámites en las distintas etapas de la ejecución de 
dichos procedimientos. El alcance y áreas de aplicación de estos procedimientos se extiende entre la 
Administración Central y cada una de las Unidades Académicas o Centros Regionales con enseñanza 
de posgrado. En particular, esta primera revisión del Manual tiene la pretensión de convertirse en un 
instrumento de colaboración para los responsables administrativos de la actividad de posgrado de la 
Universidad; un instrumento cuya flexibilidad le permita ir adecuándose, en sucesivas revisiones, a 
futuras necesidades y aportes colectivos. 

Así pues, el cuerpo principal del Manual de Procedimientos Institucionales para los Trámites de 
Posgrado (véase cap. §1 a §5) contiene los procedimientos de ejecución de los trámites más 
habituales, mientras que planillas, formularios, y reglamentaciones propias fueron relegadas a la 
sección de Anexos (cap. §7). 
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§1 Trámite SP1: Presentación de documentos para el cobro de adicional por título de 
especialización, maestría o doctorado. 

§1.1 Marco normativo 

Resolución Nº 0265/11: 
 Anexo I: Pago Adicional para Docentes por Título de Doctorado. 
 Anexo II: Pago Adicional para Docentes por Título de Maestría. 

Resolución Nº 046/14: 
 Anexo: Pago Adicional para Docentes por Título de Especialización. 

  

§1.2 Armado de la presentación 

En el procedimiento para armar la presentación se debe tener en cuenta el instructivo que se 
ofrece en cada resolución para cada caso en particular (doctorado, maestría o especialización). 

Asimismo, se debe prestar especial atención a la planilla en la que se cargan los datos del docente. 
Recuérdese que para cada tipo de posgrado hay un formato de planilla diferente, el cual fue 
establecido por el Ministerio de Educación y Deportes. 

 

§1.2.1 Documentación requerida para ingresar el trámite 

1) Una (1) copia del título/diploma. 
2) Una (1) copia de  la Resolución de CONEAU correspondiente a la carrera de titulación. 
3) Planilla de Especialización, Maestría o Doctorado con todos los datos solicitados (la planilla 

debe ser adjuntada a la documentación presentada y, además, enviada por mail a 
posgradounco@gmail.com, conforme al circuito del punto §1.3). 

 

§1.2.2 Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta 

 
 Se debe controlar que se hayan completado todas las columnas solicitadas en la planilla 
que corresponde al trámite (ver Anexos §7.1, §7.2 y §7.3). 
 
 En la columna que dice “Cod._Acreditación” se debe informar el número de la Resolución 
de CONEAU. Dicha información se encuentra en el siguiente enlace: 

       http://www.coneau.edu.ar/buscadores/posgrado/ 
 

 En la columna  que dice “Resol_Ministerial” se debe informar el número de la Resolución 
del Ministerio de Educación mediante la cual se le otorga a la carrera el reconocimiento oficial.  
Dicha información se encuentra en el siguiente enlace: http://titulosoficiales.siu.edu.ar/. 
 
 Aclaraciones: 

 
1. Cada carrera tiene un número de Resolución de CONEAU y un número de Resolución 

Ministerial y este último no se encuentra informado en la Resolución de CONEAU. 
2. Cualifican para el cobro títulos de carreras aquellas cuyas resoluciones de CONEAU han 

estado vigentes, al menos, entre la fecha de inscripción a la carrera y su fecha de 
finalización definitiva. 

3. Los títulos de carreras aprobadas con posterioridad a la Resolución Ministerial N° 
51/2010 deben contar con el número de Resolución Ministerial de reconocimiento oficial 
del título y el correspondiente número de acta de recomendación emitida por CONEAU. 
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4. La fecha de alta para el cobro será la que corresponde al mes siguiente a la de la 
presentación (ver §1.4). 

 

§1.3 Circuito administrativo 

 El docente presenta la fotocopia de su título, junto con las copias de la documentación 
respaldatoria (ver casos especiales mencionados en las Resoluciones del Marco normativo §1.1), 
en el área de posgrado que dispone la Unidad Académica o Centro Regional. 
 
 El área de posgrado de la U.A. o C.R. debe: 

 
1.  controlar si la documentación presentada cumple con lo estipulado en los 

instructivos de las ordenanzas mencionadas; 
2. completar la planilla correspondiente (ver punto §1.2.1, ítem 3).  
3. enviar, luego de cumplir los pasos anteriores, la documentación y la planilla en 

soporte papel a la Directora de Administración Académica de Posgrado. La planilla 
debe ser enviada también por correo electrónico a posgradounco@gmail.com. 

 

§1.4 Fecha de recepción de la documentación  

La fecha límite para la presentación ante la Directora de Administración Académica de Posgrado 
es el día 20 de cada mes. 
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§2 Trámite SP2: Presentación de nuevos proyectos de carreras de posgrado 

 
 Este trámite incumbe tanto a carreras nuevas de especialización como de maestría y de 
doctorado. 

 
 Este trámite también se aplica a la reedición de carreras preexistentes que deben 
adecuarse a la Ord. 510/11 y sus modificatorias debido a que cumplen simultáneamente estas 
dos condiciones: 

 
a) La  fecha  original  de  aprobación  del  plan  de  estudios de la carrera es anterior a la del 

Reglamento de Actividades de Posgrado o de sus modificatorias y, 
 
b) la carrera originalmente aprobada no cumple con alguno de los requisitos del 

Reglamento de Actividades de Posgrado o de sus modificatorias. 
 
 

§2.1 Marco normativo 

Ordenanza Nº 0510/11 y sus modificatorias (Ord. N° 211/15 y Ord. N° 263/15): Reglamento de 
Actividades de Posgrado: Título IV – Artículos 39° y 40°, “Sobre la presentación de nuevos proyectos”  
y Título III – Artículos 37° y 38°, “Sobre la reedición de carreras ya aprobadas”. 

 

§2.2 Armado del expediente  

Armar el expediente teniendo en cuenta la Resolución Nº 0403 (31/05/1999): “Reglamento de 
Funcionamiento de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo Central” de la UNCo. Cada nuevo proyecto 
debe ser presentado en expediente individual. 

 

§2.2.1 Documentación requerida para el tratamiento del proyecto en sesión del Consejo de 
Posgrado 

1) Memorando solicitando la caratulación de  la documentación debidamente foliada a Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de Central y pase al Consejo de Posgrado de la UNCo para su 
tratamiento. El memorando debe tener al iniciador y destinatario claramente identificados, 
incluir una breve síntesis del contenido para transcribirlo en el “Extracto” de la carátula  y la 
constancia de la cantidad de folios incluidos.  

2) Nota de elevación de la Comisión de Posgrado (si la hubiera) de la Unidad Académica o 
Centro Regional. 

3) Resolución en la que el Consejo Directivo RESUELVE: 
  1°) APROBAR LA PROPUESTA de carrera nueva, en la competencia académica de su 
Facultad o Centro Regional, la cual fuera oportunamente analizada y elevada por su 
correspondiente Comisión de Posgrado (Ord. N° 510/11 y modificatorias, Art.10° inc. “f”). 
 2°) SOLICITAR al Consejo Superior la aprobación de la carrera nueva que se propone. 
 3°) ELEVAR la propuesta de carrera nueva al Consejo de Posgrado para la continuación 
del trámite. 
(Aclaración: una vez APROBADA LA PROPUESTA de carrera nueva por parte del Consejo 
Directivo, las correcciones al documento-proyecto original que surjan durante el proceso 
de evaluación en el Consejo de Posgrado e instancias externas, no requieren de 
aprobación ulterior en la U.A. o C.R. por parte del Consejo Directivo, a menos que en la 
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normativa –Ord. N° 510/11 y sus modificatorias– se indique expresamente lo contrario, 
p.e. véase Art. 12°). 

4) Nota del Decano de la U.A. o C.R. elevando el proyecto al Director de Posgrado de la UNCo, 
para que reciba tratamiento correspondiente en sesión del Consejo de Posgrado. En dicha 
nota se debe indicar la pertinencia temática de la U.A. o C.R. que propone la carrera, a los 
efectos de evitar la superposición entre carreras de posgrado o áreas temáticas 
preexistentes. 

5) Cada currículum vitae en papel, firmado por el autor y en el formato que tenga cada quien 
(véase punto §2.2.2), del Director de la Carrera, Codirector, de cada uno de los miembros del 
Comité Académico y de los docentes propuestos (tanto permanentes como invitados). 

6) Copias digitales en formato PDF del proyecto de carrera y de cada curriculum vitae de los 
docentes involucrados en el proyecto (las mencionadas copias digitales se enviarán a la 
dirección de correo electrónico posgradounco@gmail.com). 

  

§2.2.2 Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta 

 De preferencia, cada currículum vitae deberá ser confeccionado mediante el sistema CVAR 
(o SIGEVA). En cualquier caso, deberá contener como mínimo los siguientes datos: máximo título 
académico alcanzado, cargo actual y año desde que lo desempeña; publicaciones científicas (con 
fecha); antecedentes en formación de Recursos Humanos y en participaciones similares a la 
función que se postula a desempeñar dentro del proyecto. 

  
 Préstese especial atención a la inclusión de cada uno de los datos requeridos en el Artículo 
40º de la Ordenanza Nº 0510/11 y sus modificatorias. Como referencia guíese por el Formulario 
del Anexo §7.4 

 
 Los expedientes que no estén bien armados o que no tengan la documentación requerida 
serán devueltos a sus unidades de origen vía Mesa de Entradas Central para su correspondiente 
adecuación.  

 
 Sólo los proyectos avalados por el Consejo de Posgrado son elevados al Consejo Superior. 

 
 El procedimiento para la aprobación de un nuevo proyecto es explícito en el Art. N° 39 de 
la Ord. N° 510/11 (y sus modificatorias). 

 

§2.3 Circuito administrativo  

 Este trámite lo inicia la Comisión de Posgrado, si la hubiera (en su defecto lo inicia el 
funcionario responsable de posgrado), elevando la propuesta al Consejo Directivo de la Unidad 
Académica o Centro Regional correspondiente. 
 
 El proyecto se eleva para su caratulación a través de los canales institucionales que la 
Unidad Académica habitualmente dispone. 

 
 Una vez caratulados, los Expedientes son ingresados al Sistema de Administración de 
Expedientes (vigente por Disposición Nº 003 desde el 22.03.04 en la Administración Central) y 
enviados a la Dirección de Administración Académica de Posgrado, para su respectivo registro, 
control e ingreso al mencionado Sistema. 

 
 El Consejo de Posgrado dará tratamiento a los expedientes ingresados, en la sesión 
ordinaria inmediata, conforme a la fecha de recepción establecida (véase §2.4). 
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 Con el fin prestar su aval al proyecto, el Consejo de Posgrado procederá a solicitar –a 
través del Director de Posgrado– la intervención de dos evaluadores externos, seleccionados de 
entre el banco de evaluadores del Ministerio de Educación – S.P.U del área pertinente. (La 
nómina del comité de pares para evaluación de carreras de posgrado es girada 
regularmente a Rectorado por CONEAU y constituida conforme a lo dispuesto por su 
Ordenanza Nº 56/10). 

 
o En caso de evaluación externa dividida, una negativa y una positiva (o condicionada a 

adecuación), se procederá a solicitar la intervención de un tercer evaluador. 
 

 Con dos evaluaciones externas positivas, dichos informes se agregarán al Expediente y el 
Director de Posgrado lo elevará al Consejo Superior de la UNCo para su tratamiento definitivo y 
emisión de la ordenanza correspondiente. 

 
o La Unidad Académica o Centro Regional y el Consejo de Posgrado recibirán copia de la 

Ordenanza de aprobación a través de Mesa de Entradas Central. 
 
 Cuando la evaluación externa diera un resultado condicionado a adecuación, el expediente 
volverá a la unidad de origen para cumplir con esa condición, antes de proceder con la 
continuidad del trámite. 

 
 Con dos evaluaciones externas negativas, el proyecto volverá para su tratamiento en la 
sesión inmediata del Consejo de Posgrado. 

 
 Los expedientes con proyectos que no sean avalados por el Consejo de Posgrado o que no  
cumplan con los requisitos establecidos serán devueltos a las respectivas unidades de origen, vía 
Mesa de Entradas Central, para su adecuación a las indicaciones realizadas.  

 

§2.4 Fecha de recepción de la documentación  

La fecha límite para la recepción de los expedientes es la del viernes previo a la sesión ordinaria 
correspondiente del Consejo de Posgrado. 
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§3 Trámite SP3: Presentación de modificaciones a (o reediciones de) carreras aprobadas 
por el Consejo Superior 

 
Se procede a realizar este trámite frente a la necesidad de efectuar cualquiera de los siguientes 

tres tipos de modificaciones: 
 
  1) cambio de Director de la carrera, 
  2) cambios en los integrantes  del Comité Académico, y 
  3) cambios en los contenidos del plan de estudios. 
 
Para modificaciones no contempladas en ninguno de los tres casos anteriores, véase el 

procedimiento en §3.2.2 (“Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta”) abajo. 

§3.1 Marco normativo 

Ordenanza Nº 0510/11 y sus modificatorias (Ord. N° 211/15 y Ord. N° 263/15): Reglamento de 
Actividades de Posgrado: Título III – Artículos 37° y 38°, “Sobre la reedición de carreras ya 
aprobadas”. 

 

§3.2 Armado del expediente  

Armar el Expediente teniendo en cuenta la Resolución Nº 0403 (31.05.1999) – Reglamento de 
Funcionamiento de Mesa de Entradas, Salidas  y Archivo Central de la UNCo. Cada caso debe ser 
presentado en expediente individual. 

 

§3.2.1 Documentación requerida para su tratamiento en sesión del Consejo de Posgrado 

  
1) Memorando solicitando la caratulación de  la documentación debidamente foliada a Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo de Central y pase al Consejo de Posgrado de la UNCo para su 
tratamiento. El memorando debe tener al iniciador y destinatario claramente identificados, 
incluir una breve síntesis del contenido para transcribirlo en el “Extracto” de la carátula  y la 
constancia de la cantidad de folios incluidos.  

2) Nota de aprobación de la Comisión de Posgrado (si la hubiera) de la Unidad Académica o 
Centro Regional. En dicha nota se debe indicar el tipo de modificación que se introduce a la 
carrera (véase §3). 

3) Resolución en la que el Consejo Directivo RESUELVE: 
 1°) APROBAR LA PROPUESTA de modificación de la carrera preexistente, en la 
competencia académica de su Facultad o Centro Regional, la cual fuera oportunamente 
analizada y elevada por su correspondiente Comisión de Posgrado (Ord. N° 510 y 
modificatorias, Art.10° inc. “f”). 
 2°) SOLICITAR al Consejo Superior la aprobación de la modificación de la carrera 
preexistente que se propone. 
 3°) ELEVAR la propuesta de modificación de la carrera preexistente al Consejo de 
Posgrado para la continuación del trámite. 
(Aclaración: una vez APROBADA LA PROPUESTA de modificación de la carrera preexistente 
por parte del Consejo Directivo, las correcciones al documento-proyecto de modificación 
original que surjan durante el proceso de evaluación en el Consejo de Posgrado e 
instancias externas, no requieren de aprobación ulterior en la U.A. o C.R. por parte del 
Consejo Directivo, a menos que en la normativa –Ord. N° 510/11 y sus modificatorias– se 
indique expresamente lo contrario, p.e. véase Art. 12°). 



Manual de procedimientos institucionales.  Posgrado, Secretaría Académica. 
Universidad Nacional del Comahue 

 
 

 

Página 12 de 38 

4) Nota del Decano de la U.A. o C.R. elevando el proyecto de modificación al Director de 
Posgrado de la UNCo, para que reciba tratamiento correspondiente en sesión del Consejo de 
Posgrado. En caso de reedición, la nota debe indicar la pertinencia temática de la U.A. o C.R. 
que la propone, a los efectos de evitar la superposición entre carreras de posgrado o áreas 
temáticas preexistentes. 

5) Currículum vitae en papel, firmado por el autor y en el formato que tenga cada quien (véase 
punto §3.2.2), del Director de la Carrera, Codirector, de cada uno de los miembros del 
Comité Académico y de los docentes propuestos (tanto permanentes como invitados). 

6) Copias digitales en formato PDF del proyecto de la carrera modificada y de cada curriculum 
vitae de los docentes involucrados en el proyecto (las mencionadas copias digitales se 
enviarán a la dirección de correo electrónico posgradounco@gmail.com). 

 

§3.2.2 Recomendaciones y aspectos a tener en cuenta 

 
 De preferencia, cada currículum vitae deberá ser confeccionado mediante el sistema CVAR 
(o SIGEVA). En cualquier caso, deberá contener como mínimo los siguientes datos: máximo título 
académico alcanzado, cargo actual y año desde que lo desempeña; publicaciones científicas (con 
fecha); y antecedentes en formación de Recursos Humanos. 
 
 Los expedientes que no estén bien armados o que no tengan la documentación requerida 
serán devueltos a sus unidades de origen vía Mesa de Entradas Central para su correspondiente 
adecuación.  

 
 Sólo los proyectos avalados por el Consejo de Posgrado son elevados al Consejo  Superior. 

 
 El procedimiento para la aprobación de reediciones de carreras de posgrado ya aprobadas 
o de modificaciones a ellas es explícito en los Art. N° 37 y N° 38 de la Ord. N° 510/11 (y sus 
modificatorias). 
 
 Con el fin de lograr su reedición, deben adecuarse a la Ord. 510/11 y sus modificatorias 
únicamente las carreras que cumplan simultáneamente estas dos condiciones: 

  
a) La  fecha  original  de  aprobación  del  plan  de  carrera  debe ser anterior a la del 

Reglamento de Actividades de Posgrado o de sus modificatorias y, 
 
b) la carrera originalmente aprobada que no cumpla con alguno de los requisitos del 

Reglamento de Actividades de Posgrado y de sus modificatorias vigentes. 
 

Solamente en este caso el procedimiento del trámite de aprobación  de las 
modificaciones requeridas para la reedición de la carrera es idéntico al de carreras nuevas 
(descripto en el punto §2: “Trámite SP2”). 

 
 Las reediciones de carreras que no precisan realizar ninguna de las modificaciones a las 
que se aplica este trámite (véase §3) únicamente necesitan cumplir con el siguiente 
procedimiento:  
 

a) el aval del Consejo Directivo de la Unidad Académica y  
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b) el envío, por parte de la autoridad de posgrado de la Unidad Académica,  de una simple Nota 
al Consejo de Posgrado informando del aval del Consejo Directivo, la cual estará acompañada 
por copia de la Resolución correspondiente. 

 

§3.3 Circuito administrativo  

 
 Una vez caratulados, los Expedientes son ingresados al Sistema de Administración de 
Expedientes (vigente por Disposición Nº 003 desde el 22.03.04 en la Administración Central) y 
enviados a la Dirección de Administración Académica de Posgrado, para su respectivo registro, 
control e ingreso al mencionado Sistema. 
 
 El Consejo de Posgrado dará tratamiento a los expedientes ingresados, en la sesión 
ordinaria inmediata, conforme a la fecha de recepción establecida (véase §3.4). 
 
 El Consejo de Posgrado procederá a prestar su aval a las reediciones/modificaciones o 
denegarlo, pudiendo requerir la intervención de dos evaluadores externos de considerarlo 
necesario. 
 
 En caso de prestar su aval al proyecto de reedición o modificación de carrera, el Consejo de 
Posgrado elevará el expediente al Consejo Superior para su tratamiento definitivo y emisión de la 
ordenanza correspondiente. 

 
 Los expedientes con proyectos que no sean avalados por el Consejo de Posgrado o que no  
cumplan con los requisitos establecidos serán devueltos a las respectivas unidades de origen, vía 
Mesa de Entradas Central, para su adecuación a las indicaciones realizadas. 
 

§3.4 Fecha de recepción de la documentación  

La fecha límite para la recepción de los expedientes es la del viernes previo a la sesión ordinaria 
correspondiente del Consejo de Posgrado. 
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§4 Trámite SP4: Casos de excepción de aspirantes a alumnos de posgrado: especialización, 
maestría y doctorado. 
 

Este trámite corresponde al Art. 3° inc. ´c´ del Régimen general de administración académica de las 
carreras de posgrado (Ordenanza N° 263/15, Anexo Único). Así pues, el siguiente procedimiento se 
realiza en relación con los aspirantes a alumnos de posgrado que acrediten una “formación 
profesional equivalente” a la del grado universitario pero que no tengan título de grado o posean 
título de nivel superior (sea universitario o no universitario) en carreras cuya duración es menor a 
cuatro (4) años. 

 
Este trámite no se aplica a casos de alumnos con título de nivel superior (universitario o no 

universitario) de carreras de 4 (cuatro) años o más de duración, pues no se contemplan 
normativamente como casos excepcionales. 

 
 

§4.1 Marco normativo 

Ordenanza Nº 0510/11 y sus modificatorias (Ord. N° 211/15 y Ord. N° 263/15): Reglamento de 
Actividades de Posgrado,  Art. 7° inc. `j´. 

Ordenanza N° 263/15, Régimen general de administración académica de las carreras de posgrado, 
Art. 3° inc. `c´.  

Ley N°  25.754 – Formación de posgrado. Modificación de la Ley Nº 24.521 (16.07.03) – Arts. N° 39 
y 39 bis  

Ordenanza UNCo de aprobación de la carrera de posgrado a la que se aspira: “Requisitos de 
admisión”. 

 

§4.2 Armado del expediente  

Armar el Expediente teniendo en cuenta la Resolución Nº 0403 (31.05.1999) – Reglamento de 
Funcionamiento de Mesa de Entradas, Salidas  y Archivo Central de la UNCo. Cada caso debe ser 
presentado en un expediente individual. 

 

§4.2.1 Documentación requerida para su tratamiento en sesión del Consejo de Posgrado 

  
1) Memorando solicitando la caratulación de  la documentación debidamente foliada a Mesa de 

Entradas, Salidas y Archivo de Central y pase al Consejo de Posgrado de la UNCo. 
El Memorando debe tener al iniciador y destinatario claramente identificados,  breve síntesis 
del contenido para transcribirlo en el “Extracto” de la carátula  y constancia de la cantidad de 
folios incluidos. 

2) Nota del aspirante dirigida al Director de carrera solicitando se contemple su admisión 
definitiva a la carrera de posgrado por vía de excepción, debidamente fundamentada, 
adjuntando la siguiente documentación: 

a. En caso de tener título de nivel superior: fotocopia del título y certificado analítico 
con especificación de los años de duración de la carrera. 

b. Currículum del aspirante, en el que debe poder evidenciarse “un mínimo de (5) años 
en actividades comprobables equivalentes a las de profesionales del área 
correspondiente”. 

c. Documentación probatoria que demuestre una “formación integral equivalente a la 
de alguna de las carreras de grado que sean exigidas para el ingreso a la actividad de 
posgrado”. 

d. Copia del “Formulario de preinscripción” en el sistema SIU-Guaraní. 
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3) Nota de aceptación de la propuesta de excepción por parte del Comité Académico de la 
carrera dirigida al Comité de Posgrado (o de la máxima autoridad de posgrado) de la Unidad 
Académica o Centro Regional, en la que debe poder verificarse: 

a. el dictamen de la evaluación favorable del aspirante, por examen o entrevista. (En 
caso de que el aspirante no cuente con título de nivel superior, el examen de 
evaluación es obligatorio). 

b. certificación del cumplimiento efectivo de los requisitos definidos por la carrera 
correspondiente en su plan de estudio y reglamento particular. 

4) Nota de recomendación del Comité de Posgrado (o –en caso de no existir Comité– de la 
máxima autoridad de posgrado) de la Unidad Académica o Centro Regional. Dicha nota 
deberá estar dirigida al Director de Posgrado de la UNCo solicitando se dé tratamiento al 
caso en sesión del Consejo de Posgrado. 

 

§4.3 Circuito administrativo  
 

1) Este trámite lo inicia el Comité Académico de la carrera pertinente, a través de su 
Director, quien debe elevar su aceptación del pedido de excepción mediante expediente 
dirigido al Comité de Posgrado (o de la máxima autoridad de posgrado) para que eleve su 
recomendación y solicitud de tratamiento en sesión del Consejo de Posgrado. 

 
2) Una vez caratulados, los Expedientes son ingresados al Sistema de Administración de 

Expedientes, vigente por Disposición Nº 003 desde el 22.03.04 en la Administración Central y 
enviados a la Secretaría Administrativa del Consejo de Posgrado, para su respectivo registro, 
control e ingreso al mencionado Sistema. 

 
3) Después de que el Consejo de Posgrado analizó, evaluó y aceptó los antecedentes 

presentados por cada aspirante, teniendo en cuenta la legislación de posgrado vigente en la 
UNCo, los expedientes serán devueltos vía Mesa de Entradas Central al Decanato de la 
Facultad correspondiente para que se los derive a la dependencia a cargo de las 
tramitaciones administrativas de posgrado en su Unidad Académica.  

 
4) Los expedientes que no estén bien armados, que no tengan la documentación  requerida o 

cuyas solicitudes no sean aprobadas por el Consejo de Posgrado, serán devueltos a la 
respectivas Unidades Académicas o Centros Regionales vía Mesa de Entradas Central para su 
adecuación a las sugerencias realizadas.  

 

§4.4 Fecha de recepción de la documentación  

La fecha límite para la recepción de los expedientes es la del viernes previo a la sesión ordinaria 
correspondiente del Consejo de Posgrado. 
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§5 Trámite SP5: Designación de jurados para la evaluación de tesis de maestrías y 
doctorados 

 
 Este trámite lo inicia el Comité Académico de la carrera pertinente, el cual debe elevar su 
propuesta fundada de Jurados de Tesis al Consejo de Posgrado, a través de los canales 
institucionales que la Unidad Académica habitualmente dispone (véase Art. 14° de la Ord. N° 
510/11 y sus modificatorias). 

 
 La conformación del Jurado de maestría o de doctorado debe atenerse a los Artículos 24° y 34° de la 
Ordenanza N° 510/11 (y sus modificatorias), respectivamente. 

 

§5.1 Marco normativo 

Ordenanza Nº 0510/11 y sus modificatorias (Ord. N° 211/15 y Ord. N° 263/15): Reglamento de 
Actividades de Posgrado:  

Título I – Cap. 2° (“del Consejo de Posgrado y sus funciones”), Artículo 7° inc. “f”; 
Título I – Cap. 4° (“de los Comités Académicos y del Director de la Carrera”), Artículo 14° inc. “d”; 
Título I – Cap. 7° (“de las carreras de maestría”), Artículo 24°; 
Título I – Cap. 8° (“de las carreras de doctorado”), Artículo 34°. 
 

§5.2 Armado del expediente  

Armar el expediente teniendo en cuenta la Resolución Nº 0403 (31.05.1999) – Reglamento de 
Funcionamiento de Mesa de Entradas, Salidas  y Archivo de la Administración Central de la UNCo. 
Cada caso debe ser presentado en un expediente independiente. 

  

§5.2.1 Documentación requerida para el tratamiento del expediente en sesión del Consejo de 
Posgrado 

 
1) Memorando solicitando la caratulación de  la documentación, debidamente foliada a Mesa 

de Entradas, Salidas y Archivo de la Administración Central y pase al Consejo de Posgrado  de 
la UNCo para su tratamiento. El Memorando debe tener al iniciador y destinatario 
claramente identificados, breve síntesis del contenido para transcribirlo en el “Extracto” de la 
carátula  y constancia de la cantidad de folios incluidos.  

2) Nota del Decano, Secretario Académico o Secretario de Posgrado de la Unidad Académica al 
Director del Consejo de Posgrado UNCo, elevando la propuesta del Jurado de Tesis para que 
sea analizado en sesión del Consejo de Posgrado . 

3) Resumen de la tesis (máximo 1000 palabras). 
4) Curriculum  vitae actualizado a la fecha de solicitud de cada uno de los integrantes 

propuestos para el jurado, junto con su correspondiente planilla de evaluación de Jurados 
debidamente completada (ver “Ficha técnica para la evaluación de Jurado de tesis” en §7.5).  

 

§5.3 Recomendaciones a tener en cuenta 

 
 El expediente debe incluir el curriculum vitae del Director de la tesis y de todos los Jurados, 
titulares y suplentes, ingresados en el orden en que figuran en la propuesta. 
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 De preferencia, cada currículum vitae deberá ser confeccionado mediante el sistema CVAR (o 
SIGEVA). En cualquier caso, deberá contener como mínimo los siguientes datos: máximo título 
académico alcanzado, cargo actual y año desde que lo desempeña; publicaciones científicas (con 
fecha); antecedentes en formación de Recursos Humanos y en participaciones similares a la función 
para la que se lo postula. 

 
 Cada currículum, en versión escrita, debe estar firmado al final. 

 
 Al final de cada currículum se debe incluir la planilla de evaluación de jurados de tesis de posgrado, 
debidamente completada, la que será utilizada por los señores Consejeros (véase §7.5, “Ficha 
técnica”). 

 

§5.4 Circuito administrativo  

 
 Una vez caratulados, los Expedientes son ingresados al Sistema de Administración de Expedientes, 
vigente por Disposición Nº 003 desde el 22.03.04 en Central y enviados a la Secretaría Administrativa 
del Consejo de Posgrado, para su respectivo registro, control e ingreso al mencionado Sistema. 

 
 Después de que el Consejo de Posgrado analizó, evaluó y aprobó el Jurado de tesis propuesto, 
dicho Consejo emite –a través de su Secretaría– la Resolución de Designación correspondiente, con la 
cantidad de originales necesarios para los trámites posteriores (4, cuatro), teniendo en cuenta la 
normativa de posgrado vigente en la UNCo. Los expedientes serán devueltos, vía Mesa de Entradas 
Central, al área de Posgrado de la Unidad Académica o Centro Regional correspondiente.  

 
 Los expedientes que no estén bien armados, que no tengan la documentación requerida o que no 
sean aprobados por el Consejo de Posgrado, serán devueltos a las respectivas Unidades Académicas 
vía Mesa de Entradas Central, a efectos de que se proceda a su revisión, considerando las 
sugerencias realizadas por el Consejo de Posgrado.  

 

§5.5 Fecha de recepción de la documentación  

 
Fecha límite: viernes previo a la sesión ordinaria del Consejo de Posgrado. 
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§6 Áreas de consulta y contactos 

 
Por consultas o  mayor información dirigirse a: 
 
Mesa de entradas, Salidas y Archivo Central: 
 
- Orlando Benegas: A/C Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la UNCo - Interno 206 
- Floridol Guzmán: A/C de Despacho UNCo - Interno 273 
 
 
Secretaría Administrativa del Consejo de Posgrado:  
 
- Srta. Jorgelina Padilla - Tel: 0299-4490308  (int. 308) - Mail: posgradounco@gmail.com 

 
 

Dirección de Administración Académica de Posgrado: 
 
- Téc. Marcela Viviana Perez - Tel: 0299-4490307 (int. 307) - Mail: posgradounco@gmail.com 

 
 

Página institucional en Internet: 
 

- http://posgrado.uncoma.edu.ar 
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§7 Anexos 

§7.1 Planilla: pago de especialización 

El siguiente modelo se presenta sólo a modo informativo. Solicite la versión electrónica de esta 
planilla a la Dirección de Administración Académica de Posgrado. 

 

CUIL_CUIT Apellido y 
Nombre 

Descripción del 
título de 

educación 

País de la Entidad 
Otorgante 

Entidad 
Otorgante 

Fecha de 
Emisión del 

Título 

Código de 
título SIU-

Ona 

Código 
Acreditación 

Resol. 
Ministerial 

                  

                  

                  

                  

 
 
 

§7.2 Planilla: pago de maestría 

El siguiente modelo se presenta sólo a modo informativo. Solicite la versión electrónica de esta 
planilla a la Dirección de Administración Académica de Posgrado. 

 

Cod. 
Univ. 

CUIL_Age
nte 

NivelEd
uc. 

Descripción_tit
ulo 

Pais_ 
Otorgant

e. 

Entidad._
Otorgante 

Fecha_Emisión_Tit
ulo Título_Ona Cod._Acreditac

ión 
Resol_Minister

ial 
Periodo_Al

ta 
Año_Corrien

te 
Mes_Corrien

te 

                          

                          

                          

             
 
 

§7.3 Planilla: pago de doctorado 

El siguiente modelo se presenta sólo a modo informativo. Solicite la versión electrónica de esta 
planilla a la Dirección de Administración Académica de Posgrado. 
 

Cod. 
Univ. 

CUIL_Agente Apellido y Nombres 
Nombre del Título de 

Doctorado 

Número de Res. De 
Acreditación 

CONEAU o similar y 
año 

Fecha 
Expedición del 

Título 

Universidad que 
Expidió el Título 
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§7.4 Formulario guía de presentación de carreras 

 

Tipo de Carrera:  

 
Título a expedir:  
 
Estructura y Modalidad de dictado: 
 
Reglamento de funcionamiento de la carrera, el que deberá contemplar expresamente los 
requisitos y plazos para el desarrollo y presentación de la Tesis (u otro trabajo final integrador, 
si lo hubiera): 
 
 
Para la presentación de Carreras conjuntas o interinstitucionales se requiere el Convenio 
Marco y/o Específico que se firmó para tal fin. Éste deberá contemplar lo establecido en el 
artículo cuarto de la presente ordenanza:  
 
 
Fundamentación y objetivos del Programa: 
 
 
Destinatarios/as (títulos de grado requeridos): 
 
 
Perfil del/la egresado/a: 
 
 
Requisitos de admisión de los/as alumnos/as a la Carrera (incluyendo requisitos de idioma 
extranjero) y  
 
 
Plan de Estudios:  
1. Contenidos mínimos. Programas analíticos de cursos y asignaturas del programa: 
 
 
2. Cuadro de actividades curriculares obligatorias y electivas con su respectiva carga horaria 
y/o sistema de créditos.  Carga horaria total de la carrera (según normativa  ministerial 
vigente).  Se deben consignar los responsables de las actividades académicas: 
 
 
Especificaciones sobre talleres y prácticas si las hubiere: 
 
 
Régimen de asesoramiento y evaluación de los alumnos (sobre criterios de aprobación, véase 
Ord. N° 263/15): 
 
 
Condiciones para otorgar el título: 
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Cuerpo docente:  
1. Director/a de la Carrera: 
 
2. Comité Académico de la Carrera: 
 
3. Nómina de docentes propuestos (permanentes e invitados): 
 
4. Curriculum Vitae de los docentes propuestos: 
 
Recursos materiales disponibles: Biblioteca, laboratorios, medios informáticos, etc.: 
 
Especificación de cupo, matrículas y aranceles: 
 
Presupuesto estimado: 
 
Otros elementos requeridos por la normativa vigente del Ministerio de Educación: 
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§7.5 Planilla para evaluación de Jurados por parte del Consejo de Posgrado. 

El siguiente modelo se presenta sólo a modo informativo. Solicite la versión electrónica de esta 
planilla a la Secretaría del Consejo de Posgrado. 
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§7.6 Reglamento de funcionamiento del Consejo de Posgrado. 

 
Neuquén, 10 de diciembre de 2014 

 
Visto el Art. 7.a del Anexo único de la Ord. Nº 510/11 (Reglamento de Actividades de posgrado), y 
considerando que corresponde a las funciones de este cuerpo reglamentar su funcionamiento, el 
Consejo de Posgrado resuelve establecer su: 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE POSGRADO 
 
Artículo 1º: Componen el Consejo de Posgrado: un representante por Unidad Académica o 
Centro Regional designado por su máxima autoridad respectiva y el Director de Posgrado como 
presidente del cuerpo (en todo conforme a los requerimientos, atribuciones y funciones 
establecidos en el Reglamento de Actividades de Posgrado). 
 
Artículo 2º: Los representes de las Unidades Académicas y Centros Regionales serán designados 
como  Consejeros titulares o suplentes y acreditados ante la Secretaría del Consejo de Posgrado. 
Tales representantes deberán exhibir título de posgrado, conforme a los requerimientos, 
atribuciones y funciones del Art. 7 del Capítulo Segundo de la Ord. N° 510/11. 
 
Artículo 3º El quórum requerido para el funcionamiento y tratamiento de cada tema se establece 
únicamente sobre los Consejeros designados y debidamente acreditados como tales ante la 
Secretaría de la Dirección de Posgrado mediante Nota de la máxima autoridad de su Unidad 
Académica o Centro Regional y en la que debe figurar el período de vigencia de su 
representación. 
 
Artículo 4°: Quórum: para funcionar, el Consejo de Posgrado deberá contar con la presencia de la 
mayoría absoluta de los miembros acreditados del cuerpo conforme al artículo anterior y cumplir 
con las siguientes condiciones: 
 
Para aprobar la designación de Jurados de Tesis se requiere la firma de la mayoría simple de los 

Consejeros presentes acreditados ante la Secretaría del Consejo de Posgrado. La comisión 
evaluadora del trámite deberá estar integrada por al menos un tercio de los Consejeros 
acreditados. 

Para la recomendación de excepciones se requiere la firma de la mayoría absoluta de los 
Consejeros acreditados ante la Secretaría del Consejo de Posgrado. La comisión evaluadora 
del trámite deberá estar integrada por al menos un tercio de los Consejeros acreditados. 

Para la aprobación del resto de los trámites se requiere la firma de la mayoría absoluta del 
cuerpo. 

 
Artículo 5º: Las decisiones del cuerpo se formalizan mediante actas en las que se registran la 
memoria de los temas tratados en la sesión, evaluaciones, dictámenes, resoluciones. 
 
Artículo 6º: Los análisis de nuevas carreras, las evaluaciones del desarrollo de las carreras, las 
designaciones de jurados de tesis, y las evaluaciones de antecedentes de aspirantes a carreras de 
posgrado que no cumplen los requisitos de la normativa vigente, serán realizados por Consejeros 
que no pertenezcan a la Unidad Académica o Centro Regional que origina el pedido de 
tratamiento.   
 
Artículo 7º: Las Actas de las sesiones, confeccionadas en los días inmediatamente posteriores a 
estas, serán rubricadas por el Director de Posgrado en representación del Consejo y archivadas 
en el Departamento de Posgrado. 
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§7.7 Régimen de Administración Académica de Posgrado (Ord. N° 263/15) 

§7.7.1 Título I – De la inscripción 

 
ARTICULO 1º: La inscripción como alumnos de Posgrado de la Universidad se materializará en los 

Departamentos de Alumnos o en la dependencia que cada Unidad Académica o Centro Regional 
determine conforme a su organización propia. 

 
ARTICULO 2º: El aspirante a cursar una carrera de Posgrado, deberá realizar en forma obligatoria 

la preinscripción completando el "Formulario de Preinscripción" en el Sistema Informático SIU-
GUARANI. 

 
ARTÍCULO 3º: Podrán inscribirse en las carreras de posgrado:  

a. Los graduados de carreras universitarias dictadas en Universidades del país y del exterior 
que otorguen títulos reconocidos oficialmente de grado universitario de cuatro (4) años de duración 
como mínimo. 

b. Postulantes que posean título oficial de carreras de nivel superior no universitario de 
cuatro (4) años de duración como mínimo. La Comisión de Posgrado de la Unidad Académica o 
Centro Regional correspondiente evaluará la solicitud de inscripción en primera instancia con la 
colaboración de la Dirección y del Comité Académico de la carrera. Se tomarán en cuenta los títulos 
superiores no universitarios considerados afines para ingresar a la carrera, se evaluarán los 
antecedentes del candidato y el currículum de la carrera cursada, pudiendo establecerse en algún 
caso la necesidad de un examen de evaluación y/o la necesidad de cursar unidades curriculares 
complementarias antes de ingresar a la carrera de posgrado.  

c. En casos excepcionales, postulantes sin título de grado o con título de nivel superior menor 
a cuatro (4) años que acrediten una formación profesional equivalente. Los postulantes deberán 
cumplir con todos los requisitos siguientes:  

- Nota de recomendación de la Comisión de Posgrado de la Unidad Académica o 
Centro Regional correspondiente. Sólo en caso de no existir Comisión de Posgrado, la nota de 
recomendación deberá ser expedida por la máxima autoridad de posgrado de la Unidad 
Académica o Centro Regional. 

-Tener un mínimo de diez (5) años en actividades comprobables  equivalentes a las 
de profesionales del área correspondiente. 

- Demostrar, mediante documentación probatoria, una “formación integral 
equivalente” a la de alguna de las carreras de grado que sean exigidas para el ingreso a la 
actividad de posgrado.  

- Acreditar su formación ante el Comité Académico de la Carrera, mediante la 
aprobación de un examen de evaluación o mediante entrevista de evaluación con la 
Dirección y el Comité Académico de la carrera. Cada carrera reglamentará, para todos los 
casos, cuál de estas dos formas de acreditación de la formación del aspirante adopta. En caso 
de no contar con título, el examen de evaluación será obligatorio. 

 
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, se remitirán todas las actuaciones para su 

evaluación en el Consejo de Posgrado de la UNCo. Este Consejo dictaminará si se recomienda 
o no la admisión del postulante para su inscripción. 

 
 

En todos los casos (a, b y c), los candidatos también deberán cumplir los requisitos definidos para 
cada carrera en sus planes de estudio y reglamentos particulares.  

 
ARTICULO  5º: Legajos de los Alumnos de Posgrado 
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Cada Unidad Académica y Centro Regional deberá confeccionar los legajos personales de los 
alumnos debiendo tenerlos en custodia hasta el momento de cumplimentar los requisitos exigidos 
en el Plan de Estudios, Reglamento de la Carrera y las condiciones de admisibilidad (Arts. 3° y 4° del 
presente Régimen). 

 
Posteriormente deberá enviarlo a la Dirección de Auditoría Académica Administrativa 

conjuntamente con el Expediente de solicitud de Títulos, para los controles pertinentes. 
Dichos Legajos deberán  contener: 

 
 Formulario de Inscripción en la carrera. 
 Fotocopia del certificado analítico y Título de Grado habilitante para el cumplimiento de la 

inscripción a la carrera que ingresa, si los hubiera. 
 Fotocopia del Plan de Estudios de la carrera de Grado cuando el Título de la carrera de la cual 

egresó presentara dudas respecto de sus años de duración.  
 Currículum vitae. 
 Fotocopia del DNI o documento que acredite su identidad expedido por el país de origen en 

caso de alumno extranjero. 
 Constancia del Número de Legajo personal. 
 En caso de admisión por excepción (Art. 3° inciso c), se incluirán todas las certificaciones, 

documentación probatoria, actuaciones requeridas y el dictamen del Consejo de Posgrado 
que recomienda su admisión. 

 Toda otra documentación que se considere necesaria para el control del cumplimiento 
académico-administrativo de cada alumno. 

 

§7.7.2 Título II – De las Titulaciones 

 
ARTICULO 5º: Carreras compartidas entre Universidades. 
 

Las Unidades Académicas y Centros Regionales participantes que dicten carreras bajo esta 
modalidad, deberán establecer en el Convenio Específico cuál es la Universidad que tendrá la 
responsabilidad de realizar la administración académica de los alumnos cursantes. 

 
Los mencionados convenios deberán ser registrados en la Secretaría correspondiente —

Departamento Convenios— y aprobados por el Consejo Superior. 
 
 
ARTICULO 6º: Títulos de Grado expedidos por Universidades Extranjeras. 
 

1. Los interesados en cursar carreras de Posgrado con Títulos de Grado expedido por 
Universidades Extranjeras, además del Título deberán acompañar, al inscribirse, el 
Certificado Analítico —y, si correspondiere, junto con su traducción efectuada por traductor 
público nacional— emitido  por la Institución de origen, debidamente legalizado, donde 
consten los años de duración de la carrera de grado realizada. 

2. La legalización de la documentación del inciso anterior deberá cumplir con el requisito de 
autenticación ante la Embajada o Consulado de la Argentina en el país de origen del Diploma 
o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trate de países incluidos en el 
convenio de La Haya. 
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§7.7.3 Título III – De las Aprobaciones 

ARTICULO  7°: De la modalidad de aprobación 

a. Al finalizar el cursado cada Unidad Académica o Centro Regional deberá girar copia de las 
actas  a la Secretaría Académica de la Universidad —Dirección de Auditoría Académica 
Administrativa— firmadas como mínimo por el profesor responsable del curso, seminario o 
taller según corresponda, más dos firmas de vocales integrantes del Comité Académico de la 
carrera, y de la máxima autoridad académica de posgrado de la Unidad Académica o Centro 
Regional. La calificación de aprobación no será menor a 7 (siete), utilizando la siguiente 
escala numérico-conceptual: 
 
Sobresaliente: diez (10) 
Distinguido: nueve (9) 
Muy bueno: ocho (8) 
Bueno: siete (7)  
Insuficiente: seis (6) puntos o menos. 
 

b. En el caso de que el profesor responsable del curso resida en el extranjero u otro lugar del 
país y se encuentre imposibilitado de entregar el acta firmada, deberá girar el acta en forma 
digital, la cual será refrendada por la máxima autoridad de Posgrado de la Universidad junto 
con el Director o equivalente de la carrera de Posgrado. 

 
c. El sistema de calificaciones numéricas y conceptuales, para el trabajo o examen integrador 

de las Especializaciones, Tesis de Doctorado y Maestría, será el siguiente: 
 

Sobresaliente: diez (10) 
Distinguido: nueve (9) 
Muy bueno: ocho (8) 
Bueno: siete (7) 
 

d. Examen de lecto-comprensión de al menos una lengua extranjera (no nativa para el 
aspirante), con el fin de acreditar que el alumno dispone de las herramientas lingüísticas para 
el abordaje de materiales de interés y relevancia científica que no se encuentran traducidos a 
su lengua nativa. Dicho examen deberá realizarse dentro del primer tercio del cronograma 
de distribución de unidades curriculares previsto en el plan de la carrera respectiva. El 
mecanismo académico y administrativo para su realización, turnos de evaluación, etcétera, 
se ajustará a la norma del Consejo Superior que aprueba como reglamento de examen de 
lengua extranjera para posgrado, recomendada por la Facultad de Lenguas. En forma 
transitoria, y hasta tanto se apruebe dicha norma, su realización se ajustará a la Res. FALE 
N°80/12. 

 
ARTICULO 8º: De los alumnos regulares  

a. Se considera alumno regular de Posgrado aquel que habiendo cumplido los requisitos de 
inscripción (vid. Título I) está inscripto y/o cursando una carrera de Posgrado en esta 
Universidad. Deberá cumplir con el requisito de reinscripción cada año. 

 
b. Para mantener la regularidad, los alumnos de maestría y de especialización deberán aprobar 

un mínimo de 2 (dos) unidades curriculares por año, excepto que el Plan de Estudios de la 
carrera que curse prevea menos de cuatro unidades curriculares por año, en cuyo caso 
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deberá aprobarse 1 (una) como mínimo. Los alumnos de doctorado y los de carreras a 
término deberán ajustarse a lo requerido por el respectivo reglamento de la carrera.  

 
c. Los alumnos de maestría o doctorado que se encuentren en proceso de escritura de tesis 

mantendrán la regularidad durante los siguientes tres (3) años después de haber aprobado la 
totalidad de las unidades curriculares conforme al Artículo 7° del presente Régimen. En todos 
los casos deberán ajustarse, además, a los requerimientos de regularidad establecidos en 
cada reglamento de carrera particular (p.e., informe anual aprobado, etcétera), si los 
hubiera. 

 
d. El alumno que perdiese la regularidad podrá solicitar la reincorporación, por un año y por 

única vez, mediante nota dirigida a la Comisión de Posgrado de la Unidad Académica o 
Centro Regional correspondiente, la cual entenderá al respecto en función de la existencia de 
causas justificadas: su recomendación será elevada, para su evaluación, al Consejo de 
Posgrado, el que podrá otorgar la reincorporación debidamente justificada. 
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§7.8 Reglamento de Actividades de Posgrado (Ord. N° 510/11, 211/15 y 263/15) 

§7.8.1 TÍTULO I – BASES 

Artículo 1°: El desarrollo del posgrado en la Universidad Nacional del Comahue constituye una 
actividad académica de rango estatutario y se define como aquellas actividades académicas que 
exijan para la admisión un título de grado como condición previa. 

Las actividades de posgrado deberán ser integradas a las políticas académicas de grado, de 
investigación y de extensión de la Universidad. Sus objetivos son: 

 La formación permanente de los/as docentes y egresados/as de la Universidad Nacional 
del Comahue, así como la de todo graduado/a universitario. 

 La definición de niveles académicos que aseguren la jerarquización de las actividades 
universitarias. 

 El incremento y el afianzamiento del nivel académico de la Universidad a través de la 
formación de recursos humanos altamente calificados. 

 La contribución al desarrollo social  integral de la región y del país en general. 

 La promoción del  fortalecimiento de las acciones interdisciplinarias y de las relaciones 
académicas institucionales con universidades nacionales, extranjeras y organismos 
nacionales e internacionales de educación, ciencia o tecnología. 

 El afianzamiento del compromiso de la institución universitaria con la sociedad que 
integra y la sustenta, mediante la promoción de acciones conjuntas con diversas 
entidades involucradas en el desarrollo tecnológico y/o social. 

 

§7.8.2 TÍTULO II - DE LAS CARRERAS DE POSGRADO 

§7.8.2.1 CAPÍTULO PRIMERO: DEFINICIÓN, ÁMBITOS Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 2°: Se define como Carrera de Posgrado a toda actividad curricular conducente al 
otorgamiento de títulos académicos y dirigida a egresados/as de carreras de grado. La Universidad 
Nacional del Comahue forma en los grados académicos de Doctor/a, de Magíster y de Especialista en 
los  diversos campos  disciplinarios e interdisciplinarios, correspondientes o no a  la carrera de la cual 
sea aceptada la inscripción del aspirante. 

Artículo 3°: Las Carreras de Posgrado de la Universidad Nacional del Comahue se clasifican en 
Especializaciones, Maestrías y Doctorados. 

a. La Especialización tiene por objeto profundizar en el dominio de temas o áreas determinadas 
respecto de conocimientos  teóricos, técnicos y metodológicos;  concluye con la aprobación 
de un trabajo o examen final de integración. Conduce a la obtención del título de 
Especialista, el cual puede incluir la mención precisa del campo de aplicación. 

b. La Maestría tiene por objeto proporcionar una formación superior académica, orientada 
hacia la investigación en sus diferentes posibilidades.  Profundiza el desarrollo teórico, 
metodológico, tecnológico, artístico y/o de gestión, en función del estado del conocimiento 
correspondiente a una disciplina o área interdisciplinaria. Concluye con la aprobación de 
una Tesis.  Conduce al grado académico de Magister con mención del área disciplinaria o 
interdisciplinaria. 

c. El Doctorado constituye el título universitario de mayor jerarquía académica en un área de 
conocimiento en la Universidad Nacional del Comahue.  En un marco de excelencia 
académica, debe atender a la realización de una contribución original que permita 
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demostrar la capacidad del/la aspirante para el desarrollo autónomo y colaborativo de la 
investigación científica, artística y/o tecnológica.  Estas condiciones deben acreditarse a 
través de la realización y la defensa de una Tesis de Doctorado.  Conduce a la obtención del 
grado académico de Doctor/a, pudiendo incluirse en el título mención precisa del área de 
conocimiento correspondiente.  

Artículo 4°: Las carreras de posgrado compartidas con otras universidades nacionales y/o 
extranjeras deberán contar con: 

a. Convenio Marco firmado por las autoridades de las Universidades participantes. 

b. Convenio Específico que deberá contener el plan de estudios e institución que expide y 
firma los diplomas. 

La cotitulación deberá ajustarse a las normas que fija el Ministerio de Educación. 

Artículo 5°: Las carreras de posgrado de la Universidad Nacional del Comahue podrán ser dictadas 
por varias Unidades Académicas. Las Unidades participantes deberán suscribir un Acta acuerdo, 
aprobada por los respectivos Consejos Directivos, que determine las obligaciones de cada una para la 
implementación de la carrera (firma de las certificaciones de cursos, instrumentación de la 
administración académica en cada una de sus actividades -inscripciones, legajos, egresados, etc.-, 
determinación y distribución del presupuesto, representación de la carrera en cada una de las 
comisiones de posgrado involucradas y toda otra actividad académico-administrativa derivada de su 
funcionamiento). (A los efectos de la presente ordenanza, en todos los casos de referencia expresa a 
Unidades Académicas, se entienden e incluyen junto a las Unidades establecidas en los artículos 1° y 
3° del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue (Ord. 470/09) los “Organismos Académicos” 
contemplados en el artículo 4° del mismo Estatuto y designados allí como “Centros Regionales”). 
(Artículo modificado por Ord. N° 211/15 UNCo) 

Artículo 6°: La Secretaría Académica de la Universidad Nacional del Comahue, a través de su 
Dirección de Administración Académica, ejercerá la función de auditoría de actividades y títulos de 
posgrado de manera similar a la que realiza en las carreras de grado. El Consejo de Posgrado, 
presidido por el/la Director/a y/o responsable del Posgrado, tendrá la función de coordinar y 
supervisar el conjunto de las actividades de cuarto nivel que se desarrollen en la Institución.  

 

§7.8.2.2 CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CONSEJO DE POSGRADO Y SUS FUNCIONES                   

Artículo 7°: El Consejo de Posgrado es el órgano central de posgrado.  Sus decisiones serán 
recurribles únicamente ante el Consejo Superior.  Será presidido por el Director y/o Responsable del 
Posgrado de la Universidad Nacional del Comahue, y estará constituido por un representante por 
Unidad Académica (titular o suplente). Los/as representantes deberán integrar la Comisión de 
Posgrado de la Unidad Académica y exhibir título de posgrado y antecedentes que acrediten 
experiencia académica en el ámbito del posgrado y la investigación científica y/o tecnológica. En el 
caso de no existir Comisión de Posgrado, cada unidad académica determinará su forma de 
representación.   

Son sus funciones: 

a. Reglamentar su funcionamiento.  

b. Proponer al Consejo Superior los lineamientos de  la política institucional de posgrado. 

c. Analizar y elevar las propuestas de nuevas carreras de posgrado al Consejo Superior y las 
modificaciones de las carreras ya aprobadas.  
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d. Establecer los requisitos académicos generales necesarios para la implementación de 
nuevas carreras de posgrado y la metodología a seguir para la presentación de las 
propuestas de dichas nuevas carreras. 

e. Supervisar la actividad administrativa vinculada a los posgrados. 

f. Designar  jurados de tesis de maestrías y doctorados. 

g. Evaluar el desarrollo de las carreras de posgrado. 

h. Proponer al Consejo Superior los criterios de distribución de los fondos disponibles para las 
diferentes actividades de posgrado.  

i. Solicitar dos evaluaciones externas de los proyectos de carreras nuevas a  especialistas del 
área disciplinar. 

j. Evaluar, a propuesta de los Comités Académicos de las Carreras de Posgrado, los 
antecedentes de los/as aspirantes a carreras de posgrado que no cumplen los requisitos 
establecidos en la presente normativa. 

k. Entender en todas las demás cuestiones suscitadas en el ámbito del posgrado que no hayan 
sido expresamente atribuidas a otro organismo por la presente ordenanza. 

Artículo 8°: El/la Director/a y/o responsable de Posgrado de la Universidad Nacional del Comahue 
deberá también acreditar las condiciones requeridas para los miembros del Consejo de Posgrado. 
Será designado por el Consejo Superior a propuesta del Rector/a y deberá contar con el aval del 
Consejo Superior.  

Artículo 9°: Son funciones del/la Director/a de Posgrado de la Universidad Nacional del Comahue: 

a. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Posgrado. 

b. Representar al Consejo de Posgrado ante la Secretaría Académica de la Universidad 
Nacional del Comahue y ante los distintos organismos e instituciones.  

c. Entender en todo lo concerniente a las políticas de posgrado determinadas por el Consejo 
Superior.  

d. Realizar el registro y seguimiento de los convenios relacionados con las actividades de 
posgrado. 

e. Promover financiamientos externos para Especializaciones, Maestrías y Doctorados que se 
desarrollan en el ámbito de la Universidad. 

f. Elaborar anualmente un informe de las actividades de Posgrado para ser elevado al Consejo 
Superior. 

 

§7.8.2.3 CAPÍTULO  TERCERO: FUNCIONES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

Artículo 10°: Cada Unidad Académica procederá a constituir su estructura de posgrado.  Se 
recomienda que si la Unidad Académica posee más de una Carrera de Posgrado se conforme una 
Comisión presidida por un Director de Posgrado y, al menos,  por los directores de cada carrera. El/la 
Director/a deberá acreditar las condiciones requeridas para los miembros del Consejo de Posgrado y 
será designado por el Consejo Directivo a propuesta del/la Decano/a. 

Son funciones del/la Director/a de Posgrado: 

a. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión de Posgrado en acuerdo con el reglamento 
de la Comisión. 
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b. Actuar de interlocutor entre la Comisión  de Posgrado  y: 

b.1. la Secretaría Académica de la Unidad Académica  

b.2. el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional del Comahue 

c. Entender en todo lo concerniente a las iniciativas y políticas de posgrado de la Universidad 
Nacional del Comahue  

d. Representar a la Unidad Académica ante el Consejo de Posgrado de la Universidad. 

Son funciones de la Comisión de Posgrado: 

a. Reglamentar su funcionamiento. 

b. Proponer al Consejo Directivo los criterios básicos y prioridades para la organización de las 
carreras de posgrado de la Unidad Académica en conformidad con las normas del Sistema 
Universitario Nacional. 

c. Evaluar la marcha, cumplimiento y resultado de los programas de posgrado de la Unidad 
Académica. 

d. Entender en las apelaciones generadas en disposiciones internas de las Carreras. 

e. Resolver situaciones de 1) deshonestidad intelectual asociadas a la afectación de derechos 
de autor, 2) toda trasgresión a normas estatutarias, civiles o penales, 3) inconductas éticas, y 
4) cualquier tipo de fraude o falsificación. (Se entenderá por deshonestidad intelectual a los 
fines de la presente ordenanza:  la copia total o parcial de obras, publicadas o no, 
pertenecientes a terceras personas sin hacer cita de su autor, atribuyéndose expresa o 
tácitamente su autoría; la copia total o parcial de trabajos o exámenes de otras personas 
presentándolos como propios; la presentación simultánea del mismo trabajo por parte de 
diferentes posgraduandos, atribuyéndose su autoría en forma individual; la apropiación de 
las ideas ajenas elaboradas en obras, publicadas o no, presentándolas como creación original 
de su autoría. La palabra “obra” será interpretada en su sentido más amplio.) (Inciso 
modificado por Ord. N° 211/15 UNCo) 

e.1. De comprobarse deshonestidad intelectual las sanciones podrán ser: apercibimiento; 
suspensión; inhabilitación para rendir; expulsión de la carrera; expulsión de la 
Universidad.  En casos de expulsión debe determinarse si implicará una inhabilitación 
definitiva para que el posgraduando se inscriba en la misma o en otras carreras de 
posgrado.  También deberá preverse si en caso de expulsión por este motivo se le exigirá 
al posgraduando que abone los aranceles que pudieran existir hasta la finalización de la 
carrera, y si una sanción por este motivo producirá la caducidad de cualquier beneficio 
de exención arancelaria que pudiera habérsele otorgado. 

e.2. El procedimiento que se utilizará para la investigación de la deshonestidad intelectual 
será en lo aplicable lo que establece el Reglamento Nacional de Investigaciones 
Administrativas. 

e.3. A los efectos de la defensa, contra la resolución de la Comisión de Posgrado, el 
posgraduando podrá interponer recurso ante el Consejo de Posgrado en el plazo de 10 
días hábiles de notificada la Resolución.  Contra la resolución del Consejo de Posgrado, 
el posgraduando podrá recurrir ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional del 
Comahue en el plazo de 10 días hábiles de notificada la Resolución.  La decisión del 
Consejo Superior agotará la vía administrativa. 

f. Analizar y elevar las propuestas de nuevas carreras de posgrado al Consejo Directivo y 
modificaciones de las carreras ya aprobadas. 
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g. Determinar las necesidades presupuestarias y evaluar la ejecución del presupuesto 
efectivizado.   

h. Registrar en actas los lineamientos y actos resolutivos que surjan de cada reunión de la 
Comisión. 

Artículo 11º: Las unidades y dependencias académicas de la U.N.Co que impartan enseñanza de 
posgrado deberán adecuar la organización, los procedimientos administrativos y los sistemas 
informáticos que registren la actividad académica del alumnado de posgrado a lo establecido en el 
Régimen General de Administración Académica de las Carreras de Posgrado.  

 

§7.8.2.4 CAPÍTULO CUARTO: DE LOS COMITÉS ACADÉMICOS Y DEL DIRECTOR/A DE CARRERA 

Artículo 12°: Cada carrera tendrá un/a Director/a y un Comité Académico. El/la director/a y los 
integrantes del Comité Académico deberán: 

a. Ser preferentemente docentes de la Universidad Nacional del Comahue;  

b. Acreditar trayectoria académica, de investigación científica, artística y/o tecnológica en el 
área de formación del posgrado   

c. Exhibir título de posgrado de por lo menos el mismo nivel de la Carrera.  

El/la Director/a y los miembros del Comité Académico que figuren en el plan de estudios aprobado 
de la carrera deberán contar con la designación del Consejo Directivo de la Unidad Académica. 

Artículo 13°: Son funciones del/la Director/a de Carrera: 

e. Representar a la Carrera en todas las instancias. 

f. Supervisar los aspectos inherentes al desarrollo académico de la carrera y orientarlos en 
función de los objetivos formulados en el plan de estudios. 

g. Presidir las reuniones del Comité Académico. 

h. Rubricar las correspondientes actuaciones en la administración académica de la Carrera. 

i. Integrar la Comisión de Posgrado de la Unidad Académica. 

j. Supervisar e intervenir en la administración académica de la Carrera en coordinación con el 
Área de Posgrado de la Unidad Académica. 

k. Supervisar e intervenir en la administración presupuestaria de la Carrera en coordinación con 
la Secretaría Administrativa y el Área de Posgrado de la Unidad Académica. 

l. Proponer al Consejo Directivo con el aval del Comité Académico, las designaciones de los/as 
docentes de cursos y asignaturas de las carreras. 

Artículo 14°: Son funciones del Comité Académico de la Carrera: 

 Reglamentar su funcionamiento. 

 Entender en todo lo referente a la reglamentación de la Carrera. 

 Establecer los plazos durante los cuales el estudiantado deberá cumplir la totalidad de los 
programas de la Carrera. 

 Proponer al Consejo de Posgrado de la Universidad Jurados de tesis de la Carrera. 

 Aceptar a los/as Directores/as y Co-Directores/as de Tesis. 

 Aprobar los planes de tesis propuestos para la Carrera, cuando corresponde. 
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 Evaluar los antecedentes de los aspirantes. 

 Evaluar y resolver las solicitudes de equivalencias. 

 

§7.8.2.5 CAPÍTULO QUINTO: DE LOS RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE POSGRADO. 

Artículo 15°: Los recursos para el desarrollo de las actividades de posgrado provienen de: 

a. Las partidas presupuestarias asignadas anualmente por el Consejo Superior. 

b. Las partidas presupuestarias asignadas anualmente por los Consejos Directivos de la 
Unidades Académicas. 

c. Los fondos que la Universidad gestione para estos fines ante distintas organizaciones, 
instituciones o empresas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

d. Aquellas donaciones o legados que, a estos fines, hiciere cualquier sujeto de derecho. 

e. Los aranceles que se determinen en cada carrera. 

 

Artículo 16°: En todo presupuesto de una carrera de posgrado deberá evaluarse la posibilidad de 
las exenciones plenas o parciales del pago de los aranceles a los/as posgraduandos/as que formen 
parte del plantel docente/no docente de la Universidad Nacional del Comahue. 

 

§7.8.2.6 CAPÍTULO SEXTO: DE LAS CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Artículo 17°: Para aspirar al título de Especialista se deberán reunir los requisitos de inscripción 
establecidos en el “Régimen General de Administración Académica de las Carreras de Posgrado” 
(Titulo I), a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del título de 
posgrado al que aspira. Para obtener el de grado de Especialista se deberá realizar la carrera 
académica correspondiente, constituida por distintas actividades de formación general y específica y 
aprobar un trabajo o examen integrador, cuya calificación en caso de ser aprobado utilizará la 
siguiente escala: sobresaliente 10, distinguido 9, muy bueno 8 y bueno 7, conforme a lo establecido 
en el “Régimen General de Administración Académica de las Carreras de Posgrado”. (Artículo 
modificado por Ord. N° 263/15, art. 2°, UNCo) 

Artículo 18°: Las carreras de Especialización implican una organización curricular en la que se debe 
explicitar el perfil del /la posgraduado/a a formar, los objetivos de la carrera, los contenidos 
disciplinarios de los programas y las metodologías pedagógico-didácticas a desarrollar, así como los 
regímenes de aprobación.  La carga horaria total no podrá ser inferior a 360 horas. 

 

§7.8.2.7 CAPÍTULO SEPTIMO: DE LAS CARRERAS DE MAESTRÍA 

Artículo 19°: Para aspirar al título de Magíster se deberán reunir los requisitos de inscripción 
establecidos en el “Régimen General de Administración Académica de las Carreras de Posgrado” 
(Titulo I), a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del título de 
posgrado al que aspira. Para obtener el título de Magíster se deberá realizar la carrera académica 
correspondiente y aprobar un trabajo final de Tesis/Obra (las disposiciones referidas a Tesis serán de 
aplicación a la Obra), conforme a lo establecido en el “Régimen General de Administración 
Académica de las Carreras de Posgrado. (Articulo modificado por Ord. N° 263/15, art. 3°,  UNCo) 



Manual de procedimientos institucionales.  Posgrado, Secretaría Académica. 
Universidad Nacional del Comahue 

 
 

 

Página 34 de 38 

Artículo 20°: Las Carreras de Maestría implican una organización curricular en la que se debe 
explicitar el perfil del/la posgraduado/a a formar, los objetivos de la carrera, los contenidos 
disciplinarios de los programas y las metodologías pedagógico-didácticas a desarrollar, así como los 
regímenes de aprobación.  La carga horaria no podrá ser menor de 700 horas, de las cuales 160 serán 
destinadas a tareas de investigación.  

Artículo 21°: Los/as aspirantes aceptados para  cursar la Maestría deberán aprobar las distintas 
modalidades curriculares establecidas en la carrera. En el caso de planes de estudio personalizados 
el/la aspirante deberá cumplir un plan de formación aprobado por el comité académico de la carrera 
y asistido por un Director/a de Tesis y, de ser necesario, por un Codirector/a de Tesis aprobado/a por 
el Comité Académico de la Carrera. El plan podrá incluir actividades curriculares realizadas (de una 
antigüedad no mayor de cinco años) o  a realizarse en otras instituciones del país o del extranjero. 

Artículo 22°: El tema y plan de tesis deberá ser aprobado por el Comité Académico de la Carrera, 
debiendo adjuntarse para su consideración una explicación de los medios disponibles para ser 
realizada, y la indicación del lugar donde se llevará a cabo la investigación. Para la presentación y 
defensa de la tesis será condición indispensable que el Comité Académico de la Carrera certifique 
analíticamente el cumplimiento de todos los requisitos contemplados en el programa de la Maestría.   

Artículo 23°: Los/as Directores/as y Codirectores/as de Tesis deberán ser aceptados por el Comité 
Académico de la Carrera, poseer título de Magíster o Doctor, y acreditar antecedentes en la 
investigación científica, artística y/o tecnológica relacionados con el tema de Tesis.  En caso de que 
el/la Director/a sea externo a la Universidad Nacional del Comahue deberá existir un Codirector/a 
local. 

Sus funciones serán: 

3. Avalar las presentaciones del Maestrando/a ante el Comité Académico de la Carrera. 

4. Asesorar al aspirante en la elaboración del plan de tesis. 

5. Orientar al aspirante en los aspectos teórico-prácticos y epistemológicos para el mejor 
desarrollo y elaboración de la tesis. 

6. Evaluar periódicamente el desarrollo de la tesis. 

7. Asistir a la defensa oral de la tesis. (Inciso modificado por Ord. N° 211/15 UNCo). 

Artículo 24°: El jurado estará integrado por tres miembros titulares y, al menos, un suplente, 
dejándose excluido del jurado al Director de tesis. Al menos uno de los miembros del jurado 
efectivamente constituido deberá ser externo a la Universidad Nacional del Comahue. Los 
integrantes serán designados por el Consejo de Posgrado de la Universidad a propuesta de las 
Unidades Académicas. Los miembros propuestos deberán exhibir título de posgrado de Magister o 
supeior y antecedentes en el área de conocimiento. (Artículo modificado por Ord. N° 211/15 UNCo) 

 Artículo 25°: La evaluación de tesis se efectuará por solicitud del/la autor/a del trabajo, previa 
conformidad del Director/a de tesis. Los integrantes del jurado deberán expedirse por escrito en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días desde el momento en que reciben el trabajo de tesis.  
Individualmente deberán expedirse en cuanto a si la tesis se encuentra: 

a. Aceptada para su exposición: Reúne las condiciones para su defensa oral y pública y no 
debe ser modificado. 

b. Aceptada para su exposición con cambios: Reúne las condiciones para su defensa oral y 
pública, pero debe ser modificada con cambios leves que mejoran la presentación. En este 
caso el miembro del jurado deberá elevar un dictamen fundado donde se indiquen los 
cambios sugeridos. 

c. Devuelta: No reúne las condiciones para su defensa y es devuelta con dictamen fundado 
sugiriendo la modificación profunda del trabajo. 
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d. Rechazada:  En este caso, el/la Maestrando podrá presentar un nuevo plan de tesis con 
nuevo director/a en un plazo máximo de un año. Ante un segundo rechazo queda  
inhabilitado para cualquier ulterior posibilidad de acceder al mismo título de Magíster en la 
Universidad Nacional del Comahue. 

Artículo 26°: En caso de que la mayoría de los integrantes del jurado dictamine que la tesis cumple 
las condiciones para su defensa pública, se reunirá el jurado para evaluar al tesista.  La tesis y su 
defensa podrán ser aprobadas o desaprobadas. Se elaborará un acta fundamentando su evaluación, 
la que se remitirá a los correspondientes órganos de administración académica. En caso de 
aprobación se calificará con Sobresaliente (10), Distinguido (9), Muy Bueno (8) y Bueno (7). Las 
decisiones del jurado serán inapelables. 

 

§7.8.2.8  CAPÍTULO OCTAVO: DE LAS CARRERAS DE DOCTORADO 

Artículo 27°: Para aspirar al título de Doctor/a se deberán reunir los requisitos de inscripción 
establecidos en el “Régimen General de Administración Académica de las Carreras de Posgrado” 
(Titulo I), a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del título de 
posgrado al que aspira. (Artículo modificado por Ord. N° 263/15, art. 4°, UNCo) 

Artículo 28°: Se establecen dos modalidades para las carreras de Doctorado: 

a. Curricular Estructurada: funcionan a partir de una oferta cerrada y estructurada de cursos y 
actividades sucesivas que culminan con la elaboración de la tesis para la obtención del 
grado académico de Doctor/a. 

b. Curricular Personalizada: funcionan a partir del cumplimiento de cursos y actividades 
académicas para cada doctorando/a en particular, que culminan con la elaboración de la 
tesis para obtener el grado académico de Doctor/a. 

Artículo 29°: La tarea fundamental de un/a doctorando/a es la realización de un trabajo que 
signifique una contribución original para el área del conocimiento, que permita demostrar su 
capacidad para encarar investigaciones científicas, artísticas y/o tecnológicas en forma 
independiente.  Este trabajo constituirá su TESIS/OBRA1 de DOCTORADO.  

Artículo 30°: Las carreras de Doctorado con modalidad curricular estructurada implican una 
organización cuyo plan de estudios deberá explicitar el perfil del graduado a formar, los objetivos de 
la carrera, los contenidos científicos y metodológicos y los regímenes de aprobación, coordinados de 
modo de posibilitar el logro del perfil y objetivos propuestos.  

Artículo 31°: En el caso de las carreras de Doctorado con modalidad curricular personalizada, el/la 
Director/a de tesis designado y, en caso debidamente fundamentado, el/la Codirector/a de tesis, 
junto con el Doctorando deberán planificar las actividades de formación universal de las ciencias y 
aspectos específicos en cuanto a contenidos, tareas y duración de las mismas.  Estas actividades 
deberán acreditar alto nivel académico; podrán desarrollarse a través de materias y cursos en la 
misma Unidad Académica o en otras de la Universidad Nacional del Comahue o en otras 
universidades nacionales o extranjeras.  Estas actividades deberán estar supervisadas por 
personalidades de reconocida autoridad científica. El plan de estudio de las carreras de Doctorado 
con modalidad curricular personalizada deberá ser avalado por el/la Director/a de Tesis y aprobado 
por el Comité Académico de la Carrera.  Deberá fijar el tiempo de presentación y defensa de la tesis. 

Artículo 32°: Las carreras de doctorado cualquiera sea su modalidad, deberán contar con un 
mínimo de carga horaria de cursos o asignaturas o su equivalente, que será establecido en cada caso 
por el Consejo de Posgrado a propuesta del Comité Académico de la Carrera. 

                                                             
1  Las disposiciones referidas a Tesis serán de aplicación a la Obra 
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Artículo 33°: Los/as Directores/as y Codirectores/as de Tesis serán designados por el Comité 
Académico de la Carrera respectiva, debiendo acreditar título de posgrado de Doctor, y antecedentes 
en la investigación científica, artística y/o tecnológica relacionados con el tema de tesis.  En caso de 
que el/la Director/a sea externo a la Universidad Nacional del Comahue deberá existir un 
Codirector/a local.  

Sus funciones serán: 

a. Avalar las presentaciones del doctorando/a ante el Comité Académico de la Carrera. 

b. Asesorar al doctorando/a en la elaboración del plan de investigación y desarrollo general de 
la carrera. 

c. Orientar al doctorando/a en los aspectos teóricos prácticos y epistemológicos  para el mejor 
desarrollo de la investigación y la elaboración de la tesis. 

d. Evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación, avalando los informes periódicos 
del doctorando/a ante el Comité Académico de la Carrera. 

e. Asistir a la defensa oral de la Tesis, pudiendo participar con voz a efectos de ampliar y/o 
responder sobre aspectos relacionados con ésta, no formando parte del jurado y sus 
funciones. (Inciso Modificado por Ord. N° 211/15 UNCo). 

 

Artículo 34°: El jurado estará integrado por tres miembros titulares y, al menos, un suplente, 
dejándose excluido del jurado al Director de tesis. Al menos uno de los miembros del jurado 
efectivamente constituido deberá ser externo a la Universidad Nacional del Comahue. Los 
integrantes serán designados por el Consejo de Posgrado de la Universidad a propuesta  de las 
Unidades Académicas. Los miembros propuestos deberán poseer título de posgrado de Doctor y 
antecedentes en la investigación científica, artística y/o tecnológica. (Artículo Modificado por Ord. N° 
211/15 UNCo) 

Artículo 35°: La evaluación de la tesis se efectuará por solicitud del/a autor/a del trabajo, previa 
conformidad del/la Director/a y Codirector/a de tesis.  Los integrantes del jurado deberán expedirse 
por escrito en un plazo no mayor de sesenta (60) días desde el momento en que reciben el trabajo.  
Individualmente deberán expedirse en cuanto a si la tesis se encuentra: 

a. Aceptada para su exposición: Reúne las condiciones para su defensa oral y pública y no debe 
ser modificado. 

b. Aceptada para su exposición con cambios: Reúne las condiciones para su defensa oral y 
pública, pero debe ser modificado con cambios leves que mejoran la presentación. En este 
caso el miembro del jurado deberá elevar un dictamen fundado donde se indiquen los 
cambios sugeridos. 

c. Devuelta: No reúne las condiciones para su defensa y es devuelta con dictamen fundado 
sugiriendo la modificación profunda del trabajo. 

d. Rechazada: En este caso se podrá realizar una nueva presentación que implicará un nuevo 
plan y un/a nuevo/a director, y no se reconocerán los créditos obtenidos.  

Artículo 36°: En caso de que la mayoría del jurado determine que la tesis posee las condiciones 
para su defensa oral y pública, se reunirá el jurado para evaluar al tesista. La defensa de la tesis 
podrá ser aprobada o desaprobada. En caso de aprobarse, se la calificará con Sobresaliente (10), 
Distinguido (9), Muy Bueno (8) y Bueno (7).  Las decisiones del jurado son inapelables y quedarán 
asentadas en un acta con su pertinente fundamentación, que se enviará a los órganos 
correspondientes de administración académica. 
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§7.8.3 TÍTULO  III - SOBRE LA REEDICIÓN DE CARRERAS YA APROBADAS 

Artículo 37°: Las carreras de Especialización, Maestría y Doctorado, cuyos planes de estudio sean 
anteriores al presente reglamento y no contemplaran alguno de los requisitos, se deberán adecuar a 
las exigencias establecidas en el presente reglamento.  Estas modificaciones deberán ser sometidas  
a la aprobación del Consejo Directivo de la Unidad Académica, del Consejo de Posgrado y del Consejo 
Superior de la Universidad Nacional del Comahue.  

Articulo 38º: Toda reedición que no implique modificaciones de contenidos, ni cambios en la 
Dirección y Comité Académico de la Carrera, deberá ser aprobada por el Consejo Directivo e 
informada mediante nota al Consejo de Posgrado de la U.N.Co para su registro. 

 

§7.8.4 TÍTULO  IV - SOBRE LA PRESENTACIÓN DE  NUEVOS PROYECTOS 

Artículo 39º: Los proyectos de Especialización, Maestría y Doctorado, deberán ser sometidos a la 
aprobación sucesiva de la Comisión de Posgrado (si la hubiera) y el  Consejo Directivo de la Unidad 
Académica, del Consejo de Posgrado y del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue. 

Artículo 40°: Para su consideración cada Proyecto debe contener   

1. Tipo de Carrera 
2. Título a expedir 
3. Estructura y Modalidad de dictado. (Inciso modificado por Ord. N° 211/15 UNCo) 
4. Reglamento de funcionamiento de la carrera, el que deberá contemplar expresamente los 

requisitos y plazos para el desarrollo y presentación de la Tesis. 
5. Para la presentación de Carreras conjuntas o interinstitucionales se requiere el  Convenio 

Marco y/o Específico que se firmó para tal fin. El mismo deberá contemplar lo establecido 
en el artículo cuarto de la presente ordenanza.  

6. Fundamentación y objetivos del Programa. 
7. Destinatarios/as (títulos de grado requeridos). 
8. Perfil del/la egresado/a. 
9. Requisitos de admisión de los/as alumnos/as a la Carrera (incluyendo requisitos de idioma 

extranjero). 
10. Plan de Estudios:  

10.1. Contenidos mínimos y programas analíticos de cursos y asignaturas del programa. 
10.2. Cuadro de actividades curriculares obligatorias y electivas con su respectiva carga 

horaria y/o sistema de créditos.  Carga horaria total de la carrera (según 
normativa  ministerial vigente).  Se deben consignar los responsables de las 
actividades académicas. 

11. Especificaciones sobre talleres y prácticas si las hubiere. 
12. Régimen de asesoramiento y evaluación de los alumnos. 
13. Condiciones para otorgar el título. 
14. Cuerpo docente consignándose:  

14.1. Director/a de la Carrera. 
14.2. Comité Académico de la Carrera. 
14.3. Docentes propuestos (permanentes e invitados).   
14.4. Deberá acompañarse en todos los casos el Curriculum Vitae de los miembros 

propuestos. 
15. Recursos materiales disponibles: Biblioteca, laboratorios, medios informáticos, etc. 
16. Especificación de cupo, matrículas y aranceles. 
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17. Presupuesto estimado. 
18. Todo otro elemento requerido por la normativa vigente del Ministerio de Educación. 

Artículo 41°: Los proyectos de las carreras, serán discutidos y analizados por el Consejo de 
Posgrado con la finalidad de aprobar o denegar su aval. Con este fin se solicitará desde el Consejo de 
Posgrado la opinión de un mínimo de dos evaluadores externos.  Sólo los proyectos aprobados serán 
elevados al Consejo Superior de la Universidad para su tratamiento final. 

 

§7.8.5 TITULO V -  DE LOS CURSOS DE POSGRADO  

Artículo 42°: Los cursos de posgrado no comprendidos en carreras deberán reunir los siguientes 
requisitos: 

a. Los cursos de posgrado deberán tener una duración mínima de 40 horas y estarán a cargo de 
un/a profesor/a que posea título de posgrado y antecedentes meritorios en el tema objeto 
del curso. Los mismos deberán contar con el aval del/la Director/a y de la Comisión de  
Posgrado, así como la aprobación del Consejo Directivo de la Unidad Académica pertinente. 

b. Requisito de admisión: se deberá poseer título de grado expedido por Universidades 
Nacionales o privadas o Instituciones acreditadas del extranjero, y reunir los prerrequisitos 
que se determinen, a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las 
exigencias del curso de posgrado al que aspira. 

c. Todos los cursos de posgrado se aprobarán mediante un examen o trabajo final, cuya 
calificación en caso de ser aprobado utilizará la siguiente escala: sobresaliente 10, 
distinguido 9, muy bueno 8 y bueno 7. 

d. Estos cursos no otorgan títulos adicionales ni grado académico,  solo certificados de  
aprobación, con mención de las exigencias previas, la duración del curso y la  existencia y 
tipo de evaluación, con la aclaración expresa al dorso, de que no constituyen título ni grado 
académico, y no serán habilitantes. Los certificados de aprobación de los cursos de 
posgrado serán emitidos por la Unidad Académica que los organiza. 

e. Los certificados del curso deberán ir acompañados de un curriculum vitae abreviado del/la 
disertante y del programa pertinente. 

 


