
ASIMILACIÓN DE DOCTORANDOS AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS RHCD 

1506-17 DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 

 

En cuanto al proceso de Asimilación al nuevo Plan de Estudios (RHCD 1506/2017 Y 

RHCS 1216/2017), la Comisión Asesora del Doctorado en Ciencias de la Salud 

propone: 

- Todos los doctorandos admitidos a partir de 2020 deberán cursar el nuevo Plan 

de Estudios. 

 

- Asimilar directamente a todos los doctorandos ya admitidos a la Carrera y que 

aún no hayan realizado ningún curso del Módulo de Formación General (MFG), 

quienes se regirán por el nuevo Reglamento (RHCD 1506/2017 Y RHCS 

1216/2017). 

 

- Los doctorandos del Plan 2010 que hayan cursado alguna materia del MFG 

podrán optar por su asimilación al nuevo Plan de Estudios. En tal caso: 

o Se reconocen como válidas todas las asignaturas cursadas y 

aprobadas. 

o Se deberán completar los cursos faltantes del MFG, incluido el curso 

“Sociedad, cultura y salud”. 

o Se deberán realizar 200hs. del Módulo de Formación Específica 

descontando las que ya hayan sido validadas para el plan en curso. 

o Se deberá solicitar la asimilación mediante la presentación del 

Formulario elaborado para tal fin. 

o Quienes no tengan sus cuotas y matrículas al día al momento elegir 

asimilarse, deberán adecuarse al arancel vigente al momento de la 

asimilación. 

 

- Con relación a los doctorandos de los Planes 2002 y 2008 asimilados al Plan 

2010, la Comisión Asesora del Doctorado en Ciencias de la Salud analizará 

cada caso en particular y recomendará su asimilación o no al nuevo Plan de 

Estudios, en caso de que sea solicitado por el doctorando. 

 

- Todos los doctorandos asimilados al nuevo Plan de Estudios deberán cumplir 

con el nuevo reglamento (RHCD 1506/2017 Y RHCS 1216/2017). 

 

- Toda situación no prevista será analizada y resuelta por la Comisión Asesora 

del Doctorado en Ciencias de la Salud. 

 


