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ANEXO I 

 

REGLAMENTO DE LA CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

I- Denominación 

Doctorado en Ciencias Agropecuarias. 

La carrera del Doctorado en Ciencias Agropecuarias consiste en un proceso de formación 
semiestructurado, de curricula abierta y articulado con las carreras de incumbencia de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, que dicta la Universidad Católica de Córdoba (UCC), de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de Formación de Posgrado de la 
UCC. “La carrera de doctorado es un proceso de formación que culmina con el título de doctor en la disciplina 
correspondiente, previo cumplimiento por el doctorando, de las exigencias académicas y administrativas que 
establecen este reglamento y el específico de la carrera” 

 

II- Finalidad 

La UCC, de conocida trayectoria en la formación científica, técnica y humanística de sus 
estudiantes, crea la carrera de ¨Doctorado en Ciencias Agropecuarias¨, con la finalidad de 
contribuir a una formación integral y de excelencia de los profesionales relacionados con las 
Ciencias Agropecuarias y generar aportes originales en esa área del conocimiento. 

La formación de los doctorandos está íntimamente ligada con la misión, los objetivos y fines 
de la UCC, en los cuales,  queda especificado el modelo de personas que pretende formar: de 
ciencia, conciencia y compromiso, que actúen como agentes de cambio para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los miembros de la sociedad de la que provienen y a la cual van a 
servir.  

 

III- Sede y dependencias 

La Carrera de Postgrado Doctorado en Ciencias Agropecuarias depende para su 
funcionamiento, supervisión y registros, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) y 
tiene a ésta como sede para su funcionamiento.  

file:///C:/Users/Eduardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Documents%20and%20Settings/USUARIO/Datos%20de%20programa/Microsoft/Signatures/www.uccor.edu.ar


 

Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Católica de Córdoba 
Campus Universitario, Camino a Alta Gracia km. 7 1/2 - (5017) Córdoba, República Argentina 

Tel. 0351-4938030 – Fax 0351-4938031 - www.uccor.edu.ar 
 

 

2 

 

 

 

 

 

IV- Objeto de estudio 

Áreas del conocimiento que pueden contribuir directa o indirectamente al avance de los 
conocimientos científicos que, correspondiendo a las Ciencias Agropecuarias, sustentan el 
desarrollo tecnológico, económico y social y sostenible de los sistemas agropecuarios que se 
generan en esta área. 

V- Reglamento de funcionamiento 

Título a otorgar y requisitos para obtenerlo 

Art. 1º: La UCC otorgará el título de Doctor en Ciencias Agropecuarias a los doctorandos que, 
perteneciendo a la Carrera de postgrado Doctorado en Ciencias Agropecuarias, hayan dado 
cumplimiento a las exigencias académicas y administrativas que establecen el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado, en particular en su artículo 106 y en el presente Reglamento:  
a. Cumplir con todos los requisitos de la carrera, ya sea el cursado del plan de estudios en los Doctorados 
estructurados o semiestructurados y/o el plan de formación en los Doctorados personalizados. b. Presentar, 
defender ante el tribunal constituido al efecto, y aprobar una tesis de Doctorado realizada en forma individual, 
teóricamente fundada, con rigor metodológico y sustentada en una investigación original e inédita, relacionada 
con una o más áreas disciplinarias. c. Acreditar el conocimiento de al menos una lengua extranjera que se 
considere relevante para la consulta bibliográfica de la problemática de la investigación. 

Del Cuerpo académico 

Art. 2º:  El Cuerpo Académico de la carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias estará 
integrado de acuerdo con lo establecido en los artículos 89 y 90 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado.  

Del Director de la carrera 

Art. 3º: El Director de la Carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias será designado por 
el Rector de la UCC de acuerdo con lo establecido en los artículos 91 y 92 del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado.  

Art. 4º: Son requisitos para ser Director del Doctorado en Ciencias Agropecuarias poseer 
título de Doctor, reconocida trayectoria académica y de investigación en alguna de las 
disciplinas que aborda la carrera. 
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Art. 5º: El Director es el responsable inmediato, en conformidad con las directivas impartidas 
por el Decano, de la conducción académica y administrativa de la Carrera. Son funciones del 
Director las definidas en el artículo 92 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
UCC. 

Del Comité Académico 

Art. 6º: El Comité Académico será el órgano asesor y consultivo, que velará por el adecuado 
desarrollo de las actividades de la Carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, e 
intervendrá en los asuntos que especifican el presente Reglamento y el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado en sus art. 93, 94 y 95, así como en toda otra cuestión relativa a sus 
funciones, que le fuere solicitada por el Director de la Carrera. 

Art. 7º: El Comité Académico será presidido por el Director del Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y estará integrado por tres a seis miembros. En caso de ausencia justificada y 
prolongada de un miembro del Comité se podrá designar un miembro suplente. 

Art. 8º: La designación de los miembros del Comité Académico se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 94 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC. La 
periodicidad de sus reuniones, así como los detalles de su funcionamiento se establecerán de 
acuerdo con el artículo 95 de dicho Reglamento. 

Art. 9º: Funciones del Comité Académico: 

1) Apoyar al Director de la Carrera en sus funciones para el logro de los objetivos de la 
misma. 

2) Intervenir en la selección de candidatos para ingresar (inscripción y admisión) a la 
Carrera, teniendo en cuenta los antecedentes personales y académicos de los 
postulantes. Aprobar las admisiones definitvas de los postulantes y opinar sobre las 
homologaciones pertinentes que estos soliciten.  

3) Valorar los antecedentes personales y académicos del Director propuesto por el 
postulante a ingresar al Doctorado. 

4) Analizar las programaciones de los cursos de la carrera y aconsejar las 
modificaciones necesarias.  

5) Analizar y controlar las funciones y acciones de las Comisiones  de Tesis y de los 
Tribunales de Tesis. 

6) Colaborar en la confección y avalar el informe que el Director del Doctorado elevará 
al Decano de la Facultad, sobre el desarrollo de las actividades en la Carrera al 
finalizar cada periodo lectivo. 
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7) Además de estas funciones, todas las funciones y obligaciones compartidas con el 
Director de la Carrera. 

 

Del Cuerpo docente de los cursos de formación que se dicten 

Art. 10º: Los Docentes de los Cursos dictados para la formación doctoral deberán poseer 
título de Doctor o  justificar antecedentes equivalentes y podrán ser tanto profesores estables 
de la universidad como profesores invitados. 

Art. 11º: La designación de los profesores la realizará el Rector de la UCC de acuerdo con el 
mecanismo administrativo correspondiente  

Art. 12º: La selección de los docentes se basará en la formación académica en el área de interés 
del curso propuesto, la trayectoria docente y de investigación del candidato, la probada 
idoneidad y responsabilidad en los cargos anteriormente desempeñados, y el compromiso 
personal y profesional con la tarea que se le encomienda. 

De la Comisión de Tesis 

Art. 13º: La Comisión de Tesis estará integrada por tres miembros, pudiendo el Director de 
Tesis o un miembro del comité académico participar de la misma con voz pero sin voto. 

Art. 14°: Los miembros de la Comisión serán designados por el Rector de la UCC. El Decano 
de la FCA elevará al Rector la nómina propuesta por el Director de la Carrera. 

Art. 15: Son responsabilidades de la Comisión de Tesis las definidas en el artículo 100, inciso a 
al h inclusive, del Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a. Evaluar y comunicar al director de la carrera dentro de los treinta (30) días, la valoración de los 

antecedentes personales y académicos de los postulantes, especialmente los relacionados con su formación 

científica específica y metodológica, así como el proyecto de tesis.  

b. Analizar y dar su opinión acerca del plan de formación del doctorando elaborado por el director de tesis. 

c. Monitorear y evaluar el cumplimiento del plan de formación.  

d. Prestar su acuerdo para la aprobación del proyecto de tesis.  

e. Realizar el seguimiento del doctorando, brindándole el apoyo pertinente.  

f. Elaborar un acta de cada una de sus reuniones y elevarla al director de la carrera.  

g. Ejercer las demás funciones relacionadas con su labor que surgen de lo establecido en este reglamento y 

en el específico de la carrera. 
 

Del Director de Tesis 

Art. 16: El Director de Tesis y en su caso el Codirector deberán poseer título de Doctor, 
acreditar ser investigadores activos, preferentemente con experiencia en la orientación y 
dirección de Tesis e investigadores. En caso de no poseer título de Doctor, deberán poder 
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acreditar una reconocida trayectoria académica y de investigación en alguna de las disciplinas 
que aborda la carrera. 

Art. 17: En caso de que no hubiese sido propuesto por el postulante y cuando el Comité 
Académico lo considere necesario, se designará un  Co-Director de Tesis.  

Art. 18: El Director de Tesis y el Co-Director, serán designados por el Rector de la UCC. El 
Decano de la FCA elevará al Rector la nómina propuesta por el Director de la Carrera.  

Art. 19: Corresponden al Director de Tesis y al Co-Director las funciones establecidas en el 
artículo 92 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC. 

Art. 92) El director de la carrera desempeña las siguientes funciones, en consulta con el comité académico, 

según corresponda:  

a. Organiza la carrera conforme a las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.  

b. Prevé las necesidades de recursos humanos y de equipamiento, gestionando su provisión  

c. Prepara el presupuesto anual y lo eleva a la autoridad de la unidad académica correspondiente.  

d. Propone los directores de tesis a la autoridad de la unidad académica, y por su intermedio al Rector, para 

sus designaciones.  

e. Conforma las comisiones de tesis  

f. Reúne a los directores de tesis, miembros de comisiones de tesis y docentes de la carrera, cada vez que lo 

considere necesario para coordinar su labor.  

g. Recepta las evaluaciones periódicas elevadas por los tribunales de tesis.  

h. Constituye los tribunales de tesis. 

 i. Se expide, previo informe de la comisión de tesis, sobre el reconocimiento de actividades curriculares 

cumplidas por el doctorando fuera de la carrera.  

j. Aprueba, previo informe de la comisión de tesis, las solicitudes de prórroga del plazo establecido para 

concluir la preparación de la tesis.  

k. Organiza la recepción de la defensa final de los trabajos de tesis y da curso al trámite de otorgamiento del 

grado de doctor, cuando corresponda.  

l. Informa a la secretaría de posgrado las actividades de formación que se planifican ofrecer en el marco de la 

carrera. m. Eleva anualmente a la autoridad de la unidad académica, con copia de la secretaría de posgrado, 

un informe sobre la actividad desarrollada con la nómina de las tesis aprobadas y/o en curso. Comité 

académico 

De los Requisitos para la Inscripción 

Art. 20: Para ser aceptado como doctorando inscripto en la carrera de Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias el aspirante deberá presentar, una nota dirigida al Director del Doctorado, 
solicitando se analice su ingreso al mismo y exponiendo las razones que fundamentan dicha 
solicitud. De acuerdo a lo establecido al art. 104. del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado 

Art. 21: La nota deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 

1) Fotocopia de su documento nacional de identidad y en el caso de extranjeros del 
pasaporte correspondiente. 
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2)  Fotocopia autenticada del título universitario de grado. Son admisibles los títulos de 
Médico Veterinario, Veterinario, Licenciado en Veterinaria, Ingeniero Agrónomo o 
títulos afines expedidos por Universidades Argentinas legalmente reconocidas o 
extranjeras con reconocimiento legal en el país. En casos excepcionales de postulantes 
que  se encuentren fuera de los términos precedentes y de acuerdo a lo dispuestos en 
la ley 25.754, podrán ser admitidos  siempre que demuestren, a través de las 
evaluaciones y requisitos que la UCC establezca, poseer preparación y experiencia 
laboral acorde con los estudios de Doctorado en Ciencias Agropecuarias que se 
proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos suficientes para poder cursarlos 
satisfactoriamente. En el caso de otros títulos de grado distintos a los establecidos, su 
aceptación quedará a consideración del Comité Académico. 

En el caso de Títulos extranjeros deberán realizarse los trámites que establezca la 
Universidad Católica de Córdoba. 

3) Constancia que acredita sus conocimientos básicos de inglés (lecto-escritura), los 
cuales le deben permitir, como mínimo, leer e interpretar publicaciones científicas en 
ese idioma. En caso de no poseer dicha constancia el aspirante lo indicará en la 
solicitud de admisión dirigida al Director de la carrera para que fije la fecha y la forma 
de los exámenes correspondientes. 

4) Proyecto de tesis doctoral preliminar (anteproyecto) de acuerdo a los requerimientos del 
presente reglamento.  

5) Plan tentativo de formación científica y metodológica. En el mismo, el Director 
propondrá la orientación de los cursos que a su criterio debería tomar el doctorando 
para completar su formación. Además, se considerarán otras instancias de formación 
como: pasantías, estancias, capacitaciones, et.. La presentación de dicho plan no 
inhabilita que los miembros de la Comisión de Tesis puedan sugerir otros cursos o 
instancias de formación que consideren necesarios. 

6) Constancia del Director de Tesis y si correspondiere del Co-Director, declarando 
conocer la reglamentación de la Carrera de Doctorado y aceptando dirigir al aspirante. 

De la Admisión Formal a la Carrera 

Art. 22. La inscripción formal a la Carrera se producirá, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 105 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC: “El aspirante, una vez 
aceptada la solicitud presentada, debe inscribirse en la Universidad, cumplimentando los requisitos 
administrativos, académicos y económicos establecidos. Se reinscribirá cada año académico hasta el momento de 
la aprobación de su tesis doctoral”. La Admisión Formal se sucederá una vez que el Comité 
Académico a través del Director de Carrera haya aprobado el Plan de Formación y el Proyecto 
de Tesis presentados.  

Del Plan de Formación 
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Art. 23. El plan de formación es presentado por el postulante con el aval del Director de Tesis 
e incluirá las actividades curriculares de formación teórica y metodológica que tendrá como 
mínimo una carga horaria de 300 horas. Estas actividades deberán permitir al Doctorando 
profundizar sus conocimientos científicos específicos para la formación requerida por el 
postulante en el área temática seleccionada, para lo cual deberán tomarse en cuenta sus 
antecedentes académicos y profesionales previos. El plan de formación es aprobado por el 
Director del Doctorado en Ciencias Agropecuarias en consulta con el Comité Académico y 
basándose en el informe de la Comisión de Tesis asignada. 

Art. 24. Entre los cursos a realizar como parte del plan de formación, se incluirán como 
obligatorios, Metodología de la Investigación, Estadística y/o Diseño experimental y Ética 
Profesional, adaptados a las particularidades de la disciplina sobre la cual versa el trabajo de 
Tesis. Se admitirá también, como parte del Plan de Formación, la realización de actividades de  
formación debidamente supervisadas en la UCC, otra Universidad, o instituto de investigación 
de acuerdo con los artículos 109 al 114 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
UCC  de la Universidad. El reconocimiento de las actividades de formación supervisada no 
superará el 50% de la carga horaria prevista. 

Art. 25. El Doctorado en Ciencias Agropecuarias ofrecerá, en cada ciclo académico, una serie 
de cursos, seminarios, talleres y otras actividades curriculares de postgrado, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 109 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC. 

Art. 26. Una actividad de formación será considerada de postgrado cuando cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 110 del Reglamento de Formación de Posgrado de la 
UCC: “Una actividad de formación puede ser considerada de nivel de doctorado cuando sea  organizada 
específicamente para graduados, los docentes posean título de posgrado, la carga horaria mínima sea de 25 hs. y 
sus contenidos sean objeto de evaluación. Un curso o seminario ofrecido mediante tecnologías a distancia que 
reúna las condiciones señaladas, puede ser incluido en el plan de formación”. Las actividades de formación 
que hayan sido desarrolladas con anterioridad a la inscripción al Doctorado podrán ser 
admitidas cuando su antigüedad no supere los tres (3) años contados a partir de la fecha de 
inscripción a la carrera. El Director de la Carrera con el asesoramiento de la Comisión de Tesis 
podrá modificar dicho requisito cuando lo consideren pertinente. 

Art. 27. El Director de la Carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias previo dictamen de 
la Comisión de Tesis y en consulta con el Comité Académico, podrá dar por cumplidos los 
cursos obligatorios a los que se refiere el presente Reglamento, cuando los antecedentes del 
doctorando, la formación previa debidamente acreditada y la calidad de la propuesta de Tesis, 
así lo justifiquen. 

Del Proyecto de Tesis. 

Art. 28. El candidato al Doctorado deberá presentar su proyecto tentativo o anteproyecto de 
Tesis, junto con la solicitud de inscripción a la carrera.  
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Art. 29. El Proyecto de Tesis deberá contener todos los elementos descritos en el artículo 116 
del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC: “El proyecto de tesis debe incluir: 
Planteamiento y formulación del problema a investigar.  Marco teórico pertinente y estado de la cuestión respecto 
a la problemática abordada.  Explicitación de la originalidad de la investigación, e interés de su realización. 
Hipótesis o suposiciones.  Objetivos.  Metodología. Bibliografía.  Cronograma tentativo”. Así como un 
detalle de la factibilidad de su realización. 

Art. 30. Para la evaluación del anteproyecto, la Comisión de Tesis tendrá en cuenta lo 
establecido en el artículo 117 Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC: “ Para 
la aprobación del proyecto, la comisión de tesis considera especialmente la originalidad de la propuesta, 
conocimiento del estado de la cuestión, pertinencia y factibilidad de realización, metodología, consistencia 
bibliográfica y cronograma propuesto”. 

Art. 31. Si el proyecto de Tesis fuese rechazado, el postulante deberá actuar en función de lo 
establecido en el artículo 118 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC  Si 
el proyecto de tesis es rechazado, el postulante puede presentar uno nuevo en un plazo no menor a seis (6) meses, 
teniendo en cuenta los fundamentos que por escrito hubiese formulado la comisión de tesis. Si el proyecto es 
nuevamente rechazado, el postulante tiene una nueva y última posibilidad de presentación, debiendo para ello 
cambiar su tema de tesis”.  

Art.32. El doctorando podrá declarar su desconformidad con  las correcciones u 
observaciones realizadas por la Comisión de Tesis o uno de sus miembros, elevando una nota 
de solitud de revisión de dichas correcciones, debidamente fundamentada,  al Director de la 
Carrera y por su intermedio al Comité Académico, quienes actuarán en consecuencia 
aceptando o denegando dicha solicitud. Esta nota deberá estar avalada por el Director y/o Co 
Director  de Tesis. 

Del proceso de elaboración de la Tesis y las instancias de evaluación. 

Art. 33. El Doctorando presentará informes anuales  (primeros y segundo) supervisados por 
su Director de Tesis sobre el desarrollo de la misma, así como sobre los avances en el 
cumplimiento del Plan de Formación. El Director de la Carrera enviará los informes recibidos 
a los respectivos Comités de Tesis para su evaluación y se encargará del seguimiento de las 
respuestas de sus integrantes. 

Art. 34. El Doctorando deberá aprobar un examen de Suficiencia Investigadora antes de la 
defensa de su Tesis, a través de los antecedentes producto de su investigación o en su defecto 
a través de la presentación oral del estado de avance de los trabajos de investigación de su 
tesis,  donde la Comisión de Tesis actuará como tribunal examinador. 

Art. 35. El doctorando que sin razones justificadas, no registrare durante un año calendario 
actividad alguna en su proceso de formación o en la investigación y elaboración de su Tesis, o 
no lo hiciere en los plazos establecidos para ello, podrá ser dado de baja de la carrera, previo 
pedido de informe al Director de Tesis. 
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Art. 36. La publicación parcial de los resultados que se logren en el proceso de investigación 
que culminará con la Tesis, no invalidará el carácter de inédito requerido, sino por el contrario 
puede aportar satisfactoriamente al artículo 34 del presente Reglamento. 

Art. 37. La redacción de la Tesis debe ser realizada de acuerdo a las pautas establecidas en el 
Reglamento de Tesis, el cual forma parte del presente como Anexo II. 

Del plazo para la presentación de la Tesis. 

Art. 38. El doctorando podrá presentar su Tesis una vez que hubiere aprobada la instancia de 
Suficiencia Investigadora y cumplido todos los requisitos académicos y administrativos 
establecidos por la UCC. El doctorando presentará tres (3) ejemplares de su Tesis en borrador 
a la Dirección de la Carrera de Doctorado, los que serán entregados a cada uno de los 
miembros del Tribunal de Tesis para su evaluación 

Art.39. La Tesis doctoral deberá ser presentada dentro en un plazo no menor a uno (1) ni 
mayor a cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la admisión formal a la carrera. Si la 
tesis no fuese presentada en ese lapso, el doctorando puede solicitar la ampliación del mismo 
por un término máximo de dos (2) años, correspondiendo al Decano, previo aval del Director 
de la Carrera, conceder o denegar la ampliación solicitada. 

 

De la evaluación de la Tesis y del Tribunal. 

Art. 40. La Tesis será evaluada por un Tribunal de Tesis integrado por tres miembros. 

Art. 41. Los Miembros del Tribunal deberán poseer los antecedentes previstos en el artículo 
126 y 127 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC y serán designados por 
el Rector de la UCC de acuerdo a lo previsto en el artículo 128 el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado de la UCC. 

Art. 42. . Para la evaluación de la Tesis se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 126 al 132 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC.  

Art 43. El doctorando podrá declarar su disconformidad con  las correcciones u observaciones 
realizadas por el Tribunal de Tesis o uno de sus miembros, elevando una nota debidamente 
fundamentada al Comité Académico. Dicha nota deberá estar avalada por su Director de 
Tesis.  De acuerdo a esto, el Director de Carrera y los miembros del Comité Académico 
considerarán la factibilidad de realizar un análisis de consistencia del dictamen.  

 

Área de Gestión. 
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Art. 44. La gestión del Doctorado en Ciencias Agropecuarias se realizará de acuerdo con los 
organigramas de la FCA y de la UCC y en base a las siguientes funciones específicas:  

a) La Secretaria de Investigación y Posgrado de la FCA se encargará de recibir las 
solicitudes de inscripción de los postulantes a la Carrera de Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y las elevará al Director de la Carrera. 

b) El Director de la Carrera convocará al Comité Académico para, con su asistencia, 
designar a la Comisión de Tesis. 

c) El Comité Académico evaluará, aprobará y notificará del resultado de la evaluación 
de los antecedentes personales y académicos del postulante y el Director de la 
Carrera. Este, a su vez, elevará la recomendación de designación del Director de 
Tesis al Decano, vía Coordinación de Postgrado de la FCA. 

d) El Decano de la FCA elevará la recomendación al Rector de la UCC. 

e) El Rector de la UCC designará a los Directores de Tesis y los miembros del Comité 
de Tesis y los miembros del Tribunal. 

Disposiciones complementarias. 

Art. 45. Serán de aplicación los artículos 135 y 136 del Reglamento General de Estudios de 
Posgrado de la UCC. 

Art. 135) Un ejemplar de la tesis aprobada quedará depositado en la biblioteca de la Universidad. 
 
Art. 136) Cuando la Universidad lo considere de interés podrá publicar el trabajo de tesis, previa 
autorización fehaciente del doctorando. 

De las consideraciones generales. 

Art. 46. Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán resueltas en base a 
lo dispuesto en los artículos 137-139 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
UCC de acuerdo a lo establecido: “Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán 
resueltas por el director de la carrera de posgrado en cuestión, con el asesoramiento del comité académico, si fuese 
materia propia de sus atribuciones, o por la autoridad competente. Las decisiones adoptadas serán inapelables”. 
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