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REGLAMENTO DE LA CARRERA DE DOCTORADO
EN CIENCIAS DE LA SALUD

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS:

Artículo 1º:
a) La Carrera de Doctorado es la actividad de posgrado que tiene por objeto la

obtención de relevantes aportes originales en un área del conocimiento, de las

ciencias de la salud, cuya universalidad deberá procurarse en un marco de nivel de

excelencia académica. Dichos aportes originales deberán estar plasmados en una

tesis de Doctorado de carácter individual realizada bajo la supervisión de un director

de tesis que culminará con su evaluación por un tribunal con mayoría de miembros

externos a esta carrera y donde al menos uno de ellos sea externo a la institución

universitaria. La Tesis conduce al otorgamiento del título académico de Doctor en

Ciencias de la Salud.

b) Objetivos de la Institución:
 Estimular el desarrollo de las Ciencias de la Salud y generar conocimientos

en áreas de interés o vacancia, a través de la investigación.

 Formar graduados competentes en investigación científica para que estén en

condiciones de acceder a la docencia regular articulando las funciones

sustantivas de la universidad.

 Promover la producción científica en Ciencias de la Salud de sus egresados

orientada a dar respuestas a problemáticas sociales actuales

c) Objetivos de la Carrera: Promover la formación de recursos humanos aptos para

desarrollar investigaciones en Ciencias de la Salud capaces de realizar aportes

originales a la problemática actual, expresados en una tesis de doctorado.

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA DE DOCTORADO

Artículo 2°: La Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud contará con:
a) Un DIRECTOR de la Carrera
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b) Una Comisión Asesora de Carrera de Doctorado
c) Comisiones de Seguimiento de Tesis.

Artículo 3°: Son requisitos para ser DIRECTOR, ser Profesor regular de esta

Facultad y contar con grado académico máximo. Deberá acreditar experiencia en la

formación de recursos humanos y trayectoria académica y científica en el área del

doctorado y poseer categoría 1 ó 2 en el sistema de incentivos de la SPU.

a) El Director durará 3 (tres) años en sus funciones y podrá ser reelegido un período

adicional. Será designado por HCD de la Facultad de Ciencias Médicas a propuesta

del Secretario de Graduados en Ciencias de la Salud.

b) Sus funciones son:

- Planificar, coordinar y supervisar las actividades académicas y científicas de la

Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud.

- Realizar las entrevistas de diagnóstico y orientación con los postulantes a la

carrera de doctorado.

- Proponer al Secretario de Graduados los miembros de la Comisión Asesora del

Doctorado para ser designados por el HCD.

- Establecer mecanismos para la selección de los docentes del Módulo de

Formación General y de evaluación del funcionamiento de la carrera.

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

- Proponer a la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud las tasas

retributivas de servicio que deberán abonar los doctorandos de la carrera, el

presupuesto anual estimativo y el orden de prioridades sobre cómo se afectarán

los recursos.

- Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que le sean

requeridas por el H. Consejo Directivo, el Decano y las Secretarías del Decanato.

- Ejercer la representación de la Carrera, ante instituciones oficiales y privadas.
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COMISIÓN ASESORA

Artículo 4°:

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

Doctorado en Ciencias de la Salud: poseer título máximo, preferentemente en

Ciencias de la Salud, acreditar formación de recursos humanos en investigación de

egresados de las carreras de Licenciatura de la FCM y ser docente-investigador de

la Facultad de Ciencias Médicas-UNC con categoría 1, 2 ó 3 en el sistema de

incentivos de la SPU o miembro de la carrera de investigador de CONICET.

Deberían provenir, preferentemente, de las diferentes Licenciaturas que se cursan

en la FCM

b) La Comisión Asesora estará integrada por diez (10) miembros - 5 titulares y 5

suplentes-. Durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período

adicional. Los integrantes de la Comisión Asesora del Doctorado serán designados

por Resolución del HCD la Facultad de Ciencias Médicas a propuesta del Director

del Doctorado en Ciencias de la Salud, con el acuerdo del Secretario de Graduados

en Ciencias de la Salud y colaborarán con el Director del Doctorado en la gestión de

la Carrera.

c) En cada renovación los integrantes de la Comisión Asesora serán reemplazados

por mitades. En caso de renuncia o impedimento permanente de uno de los

miembros, el H. Consejo Directivo designará, a propuesta del Director del Doctorado

en Ciencias de la salud, un reemplazante hasta completar el período de tres (3) años

que le hubiera correspondido.

Artículo 5º: Son funciones de la Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado en

Ciencias de la Salud:

a. realizar reuniones informativas con los interesados en el Doctorado.

b. realizar las entrevistas diagnósticas y de orientación con los postulantes a la

carrera
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c. analizar toda la documentación presentada por los postulantes a la carrera a

la que se refiere el artículo 26 de este Reglamento.

d. recomendar sobre la aceptación del plan de tesis presentado por el aspirante

aconsejando si el mismo corresponde ser aprobado sin cambio alguno, si

requiere cambios, o debería ser rechazado. Para ello la Comisión podrá

enviar el plan a un evaluador externo quién elaborará un informe sobre la

originalidad y relevancia del tema propuesto, el planteo global del problema y

factibilidad de realización.

e. Comunicar al aspirante y Director de tesis propuesto las conclusiones a las

que alude el art. 5 inc d. y sus fundamentos. Las objeciones y/o sugerencias

que se le planteen deberán ser respondidas por el aspirante, con aval firmado

del Director, dentro de los sesenta (60) días de recibir la comunicación.

f. Proponer, previo análisis del curriculum vitae, los integrantes de la Comisión

de Seguimiento de Tesis quienes serán designados por Resolución del HCD

de la FCM.

g. supervisar el funcionamiento de las Comisiones de Seguimiento de Tesis

h. revisar en un plazo no mayor a treinta (30) días, los aspectos formales del

borrador final de tesis previamente avalado por la Comisión de Seguimiento y

autorizar la impresión y encuadernación de la Tesis.

i. proponer los miembros del Tribunal de Tesis quienes serán designados por

Resolución del HCD de la FCM.

j. colaborar con el Director de la Carrera en el seguimiento curricular de los

doctorandos.

k. participar en la selección de los docentes del doctorado y en la evaluación de

su desempeño.

l. participar en la evaluación del funcionamiento de la Carrera y proponer

alternativas de mejoramiento.
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m. monitorear el cumplimiento del plan de estudios y del Reglamento del

Doctorado,

n. realizar consultas periódicas a los doctorandos acerca del desempeño de los

docentes y funcionamiento de la carrera.

DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE TESIS

Artículo 6°:
a) La Comisión de Seguimiento de Tesis estará constituida por tres (3) miembros,

uno de los cuales será el Director de tesis. Deberán ser Profesores Regulares,

Eméritos o Consultos, ó investigadores categorízados de la UNC o de otras

universidades, o un profesional que publique regularmente en revistas periódicas

indizadas en el área de Ciencias de la Salud.

b) En todos los casos, los integrantes de la Comisión de Tesis deberán poseer el

grado máximo.

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

Cátedra, Departamento o Servicio, incluido el Director de Tesis.

Artículo 7º: el Doctorando en acuerdo con su Director de Tesis y Co-director si

correspondiera, deberá proponer a la Secretaría de Graduados en Ciencias de la

Salud el nombre de un (1) integrante de la Comisión de Seguimiento de Tesis

presentando en forma conjunta el Curriculum vitae del integrante propuesto. Dicha

solicitud y documentación deberá ser elevada junto con el Plan de Tesis.

Artículo 8º: El tercer integrante de la Comisión de Seguimiento, quién luego

integrará el Tribunal de Tesis, será propuesto por la Comisión Asesora de Doctorado

y deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 18.

Artículo 9º: Los miembros de la Comisión de Seguimiento de Tesis serán

designados por el HCD de la FCM.

Artículo 10º: Son obligaciones de la Comisión de Seguimiento de Tesis:
a) Constituirse dentro de los treinta (30) días de su designación y reunirse con el

candidato, por solicitud de éste, para hacer un análisis del plan de trabajo al que
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deberá ajustarse durante el desarrollo de su ejecución, de la posibilidad de

llevarlo a cabo o de las posibles modificaciones.

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

asignaturas relacionados con el tema de tesis que podría seleccionar en el

Módulo de Formación Específica. Los mismos deberán cumplimentar 100 horas

en total y ser aprobados por el doctorando.

c) Reunirse con el candidato por lo menos una vez por año calendario, a fin de

evaluar la marcha y avances del plan de trabajo, la formación del doctorando y

producción lograda en dicho período. Estas reuniones deberán ser solicitadas por

el doctorando, quien hará una exposición sobre los trabajos realizados, cursos y

actividades ligadas al doctorado que se hubieran realizado en el período, los

resultados obtenidos, las modificaciones surgidas respecto al plan original, y las

dificultades encontradas. Por su parte la Comisión 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 un acta firmada por todos sus miembros y por el doctorando

que será elevada a la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 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 candidato, por escrito, si su tarea no es satisfactoria, o si el cumpli-

miento de sus trabajos y obligaciones es inferior a lo esperado. En este caso se

expondrán los fundamentos correspondientes y se darán las indicaciones

precisas para la corrección de tales deficiencias.

e) Dar por terminadas sus funciones y las obligaciones asumidas si por dos (2) años

consecutivos el candidato es advertido, como se señala en el inciso anterior, y la

Comisión considera que el mismo no ha tomado en cuenta las indicaciones o

rectificaciones aconsejadas. Esta decisión, así como las respectivas renuncias de

los miembros de la Comisión y sus fundamentos, deberá ser comunicada por
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escrito a la Facultad en un acta firmada por los tres (3) miembros de la Comisión,

o en actas separadas si no hubiera unanimidad de criterio respecto a la

determinación tomada o los fundamentos de la misma.

f) Autorizar al candidato a redactar el manuscrito de la Tesis o Borrador Final,

cuando considere que los estudios han llegado a resultados aceptables y que se

ha cumplimentado con el desarrollo del Plan de Trabajo previsto y con los

requisitos del presente reglamento. Este manuscrito será sometido a una revisión

por parte de los tres (3) miembros de la Comisión de Seguimiento de Tesis en un

plazo no mayor de 30 días corridos, luego de lo cual deberá reunirse con el

candidato para comunicarle las sugerencias.

g) Revisar, en un plazo no mayor a 30 días corridos, que el Doctorando haya

realizado los cambios indicados y que la versión final de la Tesis se ajuste a las

pautas que se establezcan a tal fin.

h) Evaluar y aprobar la tesis dejando constancia expresa de ello en el Acta de

Borrador Final correspondiente la cual será girada a la Comisión Asesora del

Doctorado junto con la tesis para que en un plazo máximo de 30 días autorice su

impresión y encuadernación.

Artículo 11º: Luego de producidas las actuaciones a que hace referencia el inciso

h) del artículo anterior, la Comisión de Seguimiento de Tesis quedará disuelta, al

darse por terminadas las funciones específicas.

Artículo 12º: Si el candidato considera que la labor del Director de Tesis u otro

miembro de la Comisión es deficiente y no cumplen con los requisitos exigidos por el

presente reglamento, podrá comunicar su opinión fundada por escrito a la Comisión

Asesora de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud o elevarla a la

Secretaría de Graduados.

Artículo 13º: 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 cumplan con los plazos establecidos o con las obligaciones

explicitadas en el presente Reglamento, se harán pasibles a las sanciones que
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corresponda por parte de la autoridad de la Facultad, haciéndolo constar, además,

en la foja de servicios correspondiente.

DEL DIRECTOR DE TESIS Y CO DIRECTOR

Artículo 14º:
a) El Director de Tesis propuesto deberá poseer Título máximo, publicar

regularmente en revistas periódicas indizadas y acreditar experiencia en dirección de

Tesis de grado (tesinas) o de postgrado (Especialidad, Maestría o Doctorado)

calificadas con distinguido o sobresaliente.

b) El director podrá tener a su cargo un máximo de 5 tesistas simultáneamente,

incluyendo otras carreras de posgrado.

c) En caso de que Director de Tesis se ausentare por un período de entre seis (6) y

doce (12) meses, el Co-Director lo reemplazará en todas sus funciones de pleno

derecho y por el plazo que dure la ausencia de aquél. En caso de no contar con Co-

Director, o si tanto el Director como el Co-Director estuvieran ausentes o se

produjera la renuncia, la Comisión Asesora de Tesis evaluará junto con el

doctorando la situación 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, cuyas funciones estarán limitadas al

tiempo que dure la ausencia del Director original. En caso de renuncia

corresponderá designar un nuevo Director de Tesis.

Artículo 15º: Son obligaciones del Director de Tesis:

a. Elaborar el Plan de Tesis junto con el aspirante, previo a la presentación de la

solicitud y admisión.

b. Proponer el nombre de un (1) integrante de la Comisión de Seguimiento de

Tesis que reúna los requisitos establecidos en el presente reglamento. El

miembro propuesto podrá ser el Co-Director.

c. Guiar, apoyar y supervisar directamente todos los aspectos vinculados a la

realización de los estudios y trabajos correspondientes al trabajo de la Tesis.
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d. Presidir la Comisión de Seguimiento de Tesis y citar a las reuniones de la

misma.

e. Facilitar los medios, la infraestructura y el equipamiento necesario para la rea-

lización de los trabajos programados, o en su defecto, interceder ante quien

corresponda.

f. Recomendar al Doctorando sobre la realización de cursos que sean

pertinentes al proyecto de Tesis (Módulo de Formación Específica).

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

h. Guiar al doctorando en la preparación del manuscrito y en el proceso de

publicación del mismo en revista periódica con referato. El doctorando deberá

ser el primer autor. Dicho/s artículo/s deberá/n estar aceptado/s o en revisión

para su publicación antes de la evaluación final de la tesis por parte del

Tribunal.

i. Colaborar con el Tribunal de Tesis, a pedido de éste, en el momento de la

evaluación de la Tesis. Su participación será con voz pero sin voto

Artículo 16º:

a) La inclusión de un Co-Director de Tesis deberá ser justificada por el Director de

Tesis. La Comisión Asesora de la Carrera de Doctorado, podrá aconsejar sobre la

pertinencia de esta designación.

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 contar con un Co-Director a los fines de garantizar tanto el apoyo y

seguimiento del doctorando cuanto el cumplimiento del presente Reglamento y la

participación en las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Tesis.

c) Los requisitos que debe reunir el Co-Director y las funciones que éste

desempeñe, serán los mismos que los citados para el Director de Tesis (Art. 14 y

15), estableciéndose una Dirección Compartida del trabajo de Tesis Doctoral.
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DEL TRIBUNAL DE TESIS:
Artículo 17º: Dentro de un plazo máximo de treinta (30) días corridos a partir de la

presentación de la Tesis corregida por la Comisión de Seguimiento, el candidato

deberá solicitar a la Secretaría de Graduados la constitución del Tribunal de Tesis.

Artículo 18º:

a) El Tribunal de Tesis estará constituido por tres (3) miembros propuestos por la

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

resolución del HCD de la FCM

b) Todos deberán poseer Título máximo y ser: Profesores Regulares, Eméritos o

Consultos o investigadores con categoría 1, 2 o 3 en el Sistema de Incentivos de la

SPU o integrante de la Carrera del Investigador del CONICET (con categoría no

inferior a investigador adjunto) y poseer antecedentes de reconocida calidad 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 Facultad (Art 8). Uno de los dos

miembros restantes deberá ser externo a la UNC.

Artículo 19°: Producida la designación se remitirá la resolución a cada uno de los

miembros del Tribunal conjuntamente con un ejemplar de la Tesis. El mismo deberá

ser revisado en un plazo máximo de sesenta (60) días corridos.

Artículo 20º: Son obligaciones del Tribunal de Tesis:
a) Elaborar un dictamen escrito donde deberá poner de manifiesto su opinión

acerca de la calidad del trabajo de 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.

b) Receptar la Disertación Doctoral.
c) Calificar el desempeño del candidato en base a su trabajo de Tesis, a la

comunicación de los resultados debidamente acreditada y a su Disertación

Doctoral, en BUENO, DISTINGUIDO Y SOBRESALIENTE.
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Artículo 21º: Durante el período de revisión de la Tesis, el Tribunal podrá requerir

del Director de Tesis y/o doctorando información adicional o aclaración sin que ello

signifique emitir opinión alguna sobre el dictamen o calificación del trabajo de Tesis.

Artículo 22º:

a) Los miembros de la Comisión de Seguimiento de Tesis y el Tribunal de Tesis sólo

podrán ser recusados o podrán excusarse 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.

b) Las personas que posean relación de parentesco (hasta tercer grado) con el

doctorando no podrán integrar la Comisión de Seguimiento ni el Tribunal de Tesis.

DEL TÍTULO
Articulo 23º: La Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud, de la Facultad de

Ciencias Médicas, conducirá al título académico máximo de: “DOCTOR EN

CIENCIAS DE LA SALUD”

Artículo 24°: Este título, correspondiente al grado de mayor jerarquía dentro de la

Universidad, tendrá valor académico, no habilitando para ejercicio profesional alguno

en el país. La entrega del Título de Doctor en Ciencias de la Salud se hará en un

acto de Colación de Grados.

DE LOS ASPIRANTES
Artículo 25º: Podrán aspirar al título de Doctor en Ciencias de la Salud:

1. Los egresados de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC) que posean título

académico de Licenciado.

2. Los graduados universitarios, poseedores de otros títulos de grado de ésta u

otras Facultades de la UNC o Universidades Nacionales o Privadas

reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, cuyo plan

de investigación signifique un aporte relevante a las Ciencias de la Salud.

3. Los egresados con título de grado homologable de Universidades Extranjeras

debidamente reconocidas por las autoridades argentinas y que posean seguro
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de mala praxis. La admisión de estos últimos no significará la reválida del título

de grado.

4. Las personas que no cuenten con título universitario de grado pero que por

sus méritos intelectuales, laborales, científicos o académicos acreditados en el

área de Ciencias de la Salud resultaren calificadas para aspirar a este

Doctorado luego que la Comisión Asesora del Doctorado analice la solicitud y

recomiende al HCD de FCM acerca de su aceptación como aspirante a la

carrera de Doctorado según lo dispuesto por RHCS 279/04

DE LA ADMISIÓN A LA CARRERA Y PLAN DE TESIS
Artículo 26º: Para inscribirse en la Carrera doctoral, el postulante tendrá que reunir

los requisitos expresados en el Art. 25º y:

1. Presentar Currículum Vitae donde conste domicilio legal, correo electrónico,

título de grado, cursos realizados, publicaciones, investigaciones y otros

antecedentes que el postulante considere relevantes.

2. Adjuntar certificado analítico y fotocopia legalizada (anverso y reverso) del

título de grado.

3. Presentar solicitud de admisión donde conste el tema de tesis, aceptación y

firma del director propuesto y del co-director si correspondiera y lugar de

trabajo. Dicha solicitud será archivada en la Secretaría de Graduados en

Ciencias de la Salud (SGCS) como constancia de aceptación del reglamento

de la carrera de doctorado por parte del aspirante y director propuesto.

4. Acreditar conocimiento del idioma inglés para la búsqueda de bibliografía

relevante e interpretación de textos científicos.

5. Presentar propuesta del Plan de tesis con una justificación de la elección del

tema y su transferencia en Ciencias de la Salud. El Plan deberá estar

estructurado sobre la base de una rigurosa metodología científica y según

cánones universales de la redacción científica. Dicho Plan tendrá una

extensión máxima de seis páginas A4, fuente 12, interlineado 1 y 1/2

incluyendo bibliografía. El mismo será evaluado por la Comisión Asesora de

la Carrera de Doctorado la cual, podrá enviarlo para revisión a pares
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evaluadores externos. La aceptación del aspirante como alumno del

doctorado estará supeditada a la aprobación del plan presentado

6. Aval del Director propuesto y del Co-Director si correspondiera.

7. Currículum Vitae nominativo resumido del Director (y del Co-Director si

correspondiere) que incluya: cargo docente (regular o interino) y dedicación,

categoría de investigador (SPU y/o CONICET), listado detallado de los últimos

5 años de las publicaciones científicas en revistas con referato, con citas

completas, libros, formación de recursos humanos en investigación (dirección

de tesis de doctorado, de maestría y de licenciatura, finalizadas y en curso).

8. Conformidad de la autoridad responsable del lugar donde se realizará el

trabajo de tesis.

9. Realizar la entrevista diagnóstica y de orientación con el Director del

Doctorado en Ciencias de la Salud y Miembros de la Comisión Asesora de

Doctorado. La misma abordará los aspectos consignados en la

documentación presentada por el postulante a fin de verificar la admisibilidad

y calibrar la factibilidad, por parte del aspirante, de desarrollar y concluir la

carrera de doctorado en los tiempos reglamentarios.

DEL PLAN DE TESIS
Artículo 27º: El plan de tesis deberá explicitar:

a) Título del trabajo de tesis.

b) Introducción: Exposición concisa sobre el estado actual del tema

propuesto, incluyendo los resultados obtenidos por otros investigadores,

con las citas bibliográficas correspondientes, el planteo de las incógnitas

que quedan por resolver y su importancia.

c) Objetivos: aspectos que se desean estudiar en el trabajo o los resultados

que se esperan lograr para responder al problema de investigación.

d) Diseño Metodológico o Material y Métodos: Tipo de estudio, muestra,

materiales, métodos e instrumentos de recolección de datos, plan de
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análisis de los mismos y resguardos éticos exigidos por los Comités

Oficiales de Ética en la Investigación en Salud.

e) Facilidades disponibles documentadas del aspirante y del Director:

personal, disponibilidad de equipos, fondos y lugar de trabajo.

f) Referencias bibliográficas incluidas en el texto.

Artículo 28º: Una vez cumplimentados todos los requisitos mencionados

anteriormente y que la Comisión Asesora de Doctorado de curso favorable a la

solicitud de admisión, se procederá a solicitar al Sr. Decano la resolución del HCD

de la FCM de admisión a la carrera de doctorado del postulante, designando al

mismo tiempo al director, y co-director si correspondiera, y a los integrantes de la

comisión de seguimiento de la tesis.

Artículo 29º: Notificada la Resolución de admisión al postulante y Director,

comenzarán a correr los plazos correspondientes para el cursado de la carrera de

Doctorado en Ciencias de la Salud.

Artículo 30º: Una vez obtenida la resolución de admisión, el postulante deberá

realizar la matrícula de posgrado con el formulario SUR 23. El mismo deberá ser

completado todos los años que dure la carrera, en las fechas que fije la Secretaría

de Graduados en Ciencias de la Salud.

Artículo 31°: A partir de su admisión en la Carrera de Doctorado e inscripción, el

doctorando deberá realizar y aprobar los siguientes Módulos:

Módulo de Formación General.
Módulo de Formación Específica.

Artículo 32: El Módulo de Formación General tiene como objetivo brindar

conocimientos y metodologías básicas para la formación en investigación,

necesarios para un eficaz desarrollo de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la

Salud. Tiene una duración de 345 horas totales. Está integrado por 7 asignaturas y

un Taller; son de carácter obligatorio, a saber:
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- Informática en Ciencias de la Salud

- Ética en la Investigación en Ciencias de la Salud

- Epidemiología

- Reflexiones epistemológicas e históricas acerca de la Ciencias de la Salud

- Metodología de la Investigación Científica en Ciencias de la Salud I

- Metodología de la Investigación en Científica en Ciencias de la Salud II

- Estadística aplicada a la investigación en Ciencias de la Salud

- Comunicación científica en Ciencias de la Salud (Taller).

Es obligatorio que los cursos de Formación General cuenten con evaluación, y que

en la documentación probatoria se indique explícitamente su aprobación con un

mínimo de 7 (siete) puntos.

Artículo 33: El Módulo de Formación Específica tiene como objetivo aportar

contenidos específicos que permitan al doctorando desarrollar su trabajo de

investigación con una sólida formación teórica. Está integrado por seminarios,

cursos o talleres, de carácter electivo, que cubran un mínimo de 100 horas totales,

vinculadas al área de estudio de la tesis.

a. Los mismos podrán ser cursados y aprobados en cualquier institución

universitaria 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.

b. Los cursos de formación específica deberán ser dictados u organizados por

especialistas en el tema, y su nivel debe obligatoriamente poseer el carácter

explícito de Posgrado (avalado por la institución académica o científica

correspondiente), tener evaluación, y su temática debe guardar relación con el tema

de tesis o el marco general de la misma.

c. Quedan expresamente excluidos de esta categoría las asignaturas de grado,

actividades de extensión, cursos o seminarios de actualización o perfeccionamiento,
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ciclos de conferencias, cursos de cualquier tipo sin evaluación, u otras actividades

no relacionadas con la formación de Posgrado del doctorando.

d. Tendrán validez los cursos, pasantías, materias o seminarios de posgrado

dictados en la Universidad Nacional de Córdoba o en otras Universidades e

Institutos Nacionales o Extranjeros. En estos casos, el doctorando deberá

proporcionar a la Comisión de Seguimiento de tesis información acerca del

programa, especialistas responsables, carga horaria, sistema de evaluación y lugar

de realización, a fin de que ésta pueda evaluar el mismo. Esta documentación,

incluyendo el certificado oficial de la aprobación, la cual no podrá ser inferior a siete

puntos sobre diez, será adjuntada por el doctorando. La acreditación de estos cursos

será decidida por la Comisión Asesora del Doctorado en Ciencias de la Salud a

pedido de la Comisión de Seguimiento de tesis.

e. Durante el desarrollo del módulo de Formación Específica, los doctorandos

deberán cumplimentar con la presentación de resultados preliminares de su trabajo

de tesis en Congresos o Jornadas Científicas nacionales y/o internacionales.

Además deberá redactar, al menos, un manuscrito científico y documentar su envío

a consideración para su publicación en una revista periódica indizada con referato.

Artículo 34°: Podrá otorgarse reconocimiento por cursos de posgrado realizados y

aprobados hasta 2 años antes del ingreso a la Carrera del Doctorado previa

evaluación por parte de la Comisión de Seguimiento de tesis y el acuerdo de la

Comisión Asesora de Doctorado en Ciencias de la Salud.

Artículo 35º:
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 de la Tesis a

los fines de valorar el avance de la tesis, la formación del doctorando y producción

lograda en dicho período, como también orientar el proceso de investigación.

b) Toda reunión de la Comisión de Seguimiento de la 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 cada reunión

de Comisión de Seguimiento de Tesis. En dicho informe el doctorando expondrá los
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avances realizados en su trabajo de tesis y 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.

- Resúmenes aceptados o presentados en Congresos o Jornadas.

- Publicaciones en preparación, en consideración o aceptadas

El acta, informe y constancias se archivarán en el legajo del doctorando registrando

la fecha de recepción.

d) El doctorando que tuviera dos (2) informes anuales rechazados quedará excluido

de la Carrera del Doctorado.

e) Previo a la evaluación final de la tesis por parte del Tribunal, el doctorando deberá

poseer al menos un artículo científico, que involucre aspectos parciales o totales del

trabajo de tesis, publicado, aceptado o en revisión en una revista periódica indizada

con referato. La documentación probatoria correspondiente deberá ser incorporada

como apéndice en los ejemplares de la Tesis.

DURACIÓN DE LA CARRERA DE DOCTORADO
Artículo 36º: La carrera tendrá una duración mínima de tres años y máxima de cinco

años. Este lapso será contado a partir de la comunicación de la Resolución de

admisión a la carrera y hasta la aprobación del borrador del manuscrito por parte de

la Comisión de Seguimiento de Tesis.

Artículo 37º:
a) Si la presentación de la Tesis no se produce dentro de los plazos establecidos en

el Art. 36, el doctorando podrá solicitar una prórroga a la Comisión Asesora del

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

fundamentado del Director/Co-Director de Tesis y de la Comisión de Seguimiento. El

pedido de prórroga será considerado por la Comisión Asesora del Doctorado y

aprobado, a su propuesta, por el Director de la Carrera. La prórroga se concederá
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por el plazo de un (1) año. Sólo en casos excepcionales y debidamente justificados

se podrá autorizar una nueva prórroga, por única vez, de un (1) año adicional.

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

trabajo de Tesis, el rechazo de dos (2) informes 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 del Doctorado y al

archivo del expediente respectivo.

c) El doctorando podrá solicitar licencia en la Carrera del Doctorado por un plazo

total acumulado no mayor a un (1) año, por motivos justificados 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 reanudan

desde la fecha de reincorporación.

DE LA DISERTACIÓN y CALIFICACION DE LA TESIS

Artículo 38:

La calificación de la Tesis, será realizada por el Tribunal de Tesis previsto en el

presente reglamento.

Artículo 39º: Transcurrido el plazo de revisión de la Tesis, por parte del Tribunal de

Tesis, el Director en forma conjunta con el Doctorando, acordará con el Tribunal la

fecha en la cual se deberá efectuar la defensa oral y pública de la Tesis. La

disertación será realizada en el lugar que determine la Secretaría de Graduados en

Ciencias de la Salud.

Artículo 40º: La Disertación será desarrollada por el candidato en acto público, en

presencia del Tribunal de Tesis. En caso de ausencia imprevista de algunos de los

miembros del Tribunal se informará de inmediato a la Secretaría de Graduados,

quien designará un representante de oficio.
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Artículo 41:

a) La Disertación consistirá en una exposición oral no mayor de 50 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 podría, si lo considera

necesario, formular preguntas sobre la misma al Doctorando.

Artículo 42º:

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 candidato. La

calificación en la escala establecida en Art 20,c, deberá fundamentarse en un acta y

será inapelable.

b) El doctorando será notificado del dictamen y firmará dicha acta, cuyo original será

incorporado al expediente respectivo y archivado. En caso que no hubiere

unanimidad, la calificación será la de la mayoría. Esta calificación será inmodificable

en cualquiera otra circunstancia.

Artículo 43º: La Tesis, en su versión final encuadernada, aprobada por el Tribunal

de Tesis, deberá presentarse en original y dos (2) copias firmadas con hojas foliadas

y además dos (2) soportes informáticos en CD de la misma. En la hoja previa al

índice de todos los ejemplares de tesis, deberá consignarse el siguiente texto:

"LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS NO SE HACE SOLIDARIA CON LAS
OPINIONES DE ESTA TESIS".

Artículo 44º: Los ejemplares de Tesis y las actas de calificación serán remitidos a la

Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias

Médicas para proceder a la emisión de la resolución correspondiente.

Artículo 45º: Un ejemplar de la Tesis y soporte informático en CD, serán

depositados en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, otro ejemplar podrá
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ser entregado en el lugar donde se concretó la investigación y el restante será

devuelto al autor.

Artículo 46º:Todas las situaciones no previstas en el presente reglamento, serán

resueltas por la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud y por el HCD de la

Facultad de Ciencias Médicas, previa consulta a la Comisión Asesora del Doctorado

en Ciencias de la Salud.

Artículo 47º:Queda derogada toda disposición anterior que se oponga al presente

reglamento.


