
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1992 
Córdoba, 25 de octubre de 2016 

 
 
VISTO: 

La solicitud presentada por la Facultad de Educación para que se apruebe y promulgue el 
Reglamento de la carrera de DOCTORADO EN EDUCACIÓN; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que la carrera de posgrado mencionada en el Visto de la presente fue creada por 
Resolución Rectoral Nº 1991, de fecha 25-10-2016. 

 
Que el proyecto de reglamento interno presentado responde a los procedimientos 
establecidos por el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad y a 
las normas y disposiciones ministeriales vigentes. 

 
Que en diversas instancias académicas de la Facultad se analizó y debatió ampliamente el 
documento propuesto, siendo el mismo evaluado positivamente por los organismos 
competentes de la Universidad. 

 
Por todo ello, 

 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º) Aprobar el Reglamento de la carrera de DOCTORADO EN EDUCACIÓN, cuyo texto se 

transcribe en el Anexo de la presente. 
 
Art. 2º) Comunicar a los organismos que correspondiere y, una vez cumplido, que se proceda a 

su archivo. 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

REGLAMENTO DE LA CARRERA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 

General 

Artículo 1.- La carrera de Doctorado en Educación depende de la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de Córdoba. 

Artículo 2.- La carrera de Doctorado en Educación es un proceso de formación que culmina con el 

título de Doctor en Educación, previo cumplimiento -por parte del estudiante- de las exigencias 

académicas y administrativas que este Reglamento y el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado vigente de la Universidad Católica de Córdoba establecen. 

Artículo 3.- La formación en el Doctorado responde a un plan de estudio de tipo semiestructurado 

que culmina con la elaboración, presentación, defensa pública y aprobación de una tesis en la 

que se demostrará la destreza en el manejo conceptual y metodológico, correspondiente al 

estado actual de la investigación educativa. 

 

De los objetivos del Doctorado y el perfil del egresado 

Artículo 4.- Objetivos del doctorado 

a) Promover un ámbito de formación, análisis, reflexión y producción de conocimientos en 

relación con marcos teóricos y problemas educativos concretos y de impacto social en el 

nivel local, nacional y regional –con particular énfasis en América Latina- en el contexto 

internacional. 

b) Contribuir a la mejora de la calidad de la educación mediante la formación de recursos 

humanos de alto nivel académico y científico en docencia e investigación educativa; 

capaces de integrar los fundamentos teóricos-conceptuales, metodológicos, lingüísticos e 

investigativos de las distintas disciplinas que confluyen en el análisis, comprensión y 

solución de las actuales problemáticas educativas y abordan los desafíos en los diversos 

niveles, modalidades y ámbitos en los que se plantean las intervenciones. 

c) Comprender las formas de producir, validar, difundir y divulgar el conocimiento en diversos 

ámbitos (académicos y sociales), en el contexto de las sociedades del conocimiento, para 

contribuir al desarrollo de prácticas innovadoras/transformadoras en Educación. 

Artículo 5.- El Doctorado en Educación aspira a capacitar a sus estudiantes para el desempeño en 

tareas de investigación educativa, lo que implica que posea las competencias necesarias para: 

a) Conocer, comprender, analizar y generar –desde un enfoque socio-histórico y 

multidisciplinar– desarrollos teóricos-conceptuales, metodológicos, lingüísticos-

discursivos e investigativos en el campo educativo. 
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b) Diseñar, realizar y evaluar proyectos de investigación en educación –tanto en equipo 

como de manera individual- con la intención de producir conocimientos que permitan 

repensar, renovar y ampliar las fronteras del saber.  

c) Seleccionar y utilizar en forma fundamentada y pertinente los diferentes métodos y 

procedimientos de la investigación educativa.  

d) Generar, a partir de los aportes de la investigación, propuestas alternativas para el 

abordaje situado de las problemáticas y desafíos educativos. 

e) Asumir un compromiso con la educación como derecho social desde una postura ética 

que contribuya a promover la búsqueda de posibles soluciones a las problemáticas que 

afectan a la educación en sus respectivos contextos.  

f) Contribuir en forma personal y creativa –individualmente o en equipos de trabajo- a la 

producción y circulación del conocimiento (difusión y divulgación) mediante la 

elaboración de comunicaciones, tanto en los modos e idiomas de uso habitual por parte 

de la comunidad académica (científica) de pertenencia, como para la sociedad en general. 

Las competencias logradas por el Doctor en Educación podrán facilitarle:  

a) Continuar y/o iniciar la carrera de investigadores,  

b) Participar en proyectos y equipos de investigación; 

c) Desempeñarse como investigadores autónomos; 

d) Asesorar a organismos estatales y privados; 

e) Desarrollar actitudes reflexivas que le brinden la posibilidad de mejoramiento de sus 

propias prácticas investigativas. 

Artículo 6.- Destinatarios de la carrera 

Para ser admitido en la Carrera, los postulantes deberán acreditar algunas de las siguientes 

titulaciones:  

a)   Egresados de la Maestría en Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de Córdoba o de Maestrías en Educación y/o Pedagogía de otras 

universidades argentinas o extranjeras reconocidas oficialmente. 

b)  El Comité Académico de la Carrera podrá admitir, considerando los antecedentes   

comprobables de tipo académicos y/o profesionales vinculados con el campo disciplinar de la 

Educación, a los aspirantes que hubieran egresado de: carreras de posgrado de universidades 

argentinas o extranjeras correspondientes al campo de la Educación, cuya titulación de grado sea 

en una disciplina diferente; carreras de grado de universidades argentinas o extranjeras con 

titulación vinculada al campo disciplinar de la Educación o de carreras de formación docente de 

institutos de educación superior (de cuatro años de duración como mínimo) reconocidos 

oficialmente. En todos los casos, los aspirantes comprendidos en esta opción deberán realizar un 

ciclo de nivelación previo al inicio del cursado de la Carrera a los fines de completar su formación 

teórica-conceptual, metodológica, lingüística e investigativa propia del campo educativo, con la 

finalidad de que puedan asumir las exigencias que requiere el plan de formación del Doctorado. 
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Organización y gobierno de la carrera 

Artículo 7.- El cuerpo académico del Doctorado está integrado por:  

- El director de carrera. 

- El comité académico 

- El cuerpo docente  

- Los miembros de las comisiones de tesis 

- Los directores de tesis y co-directores, si los hubiere). 

 

Artículo 8.- El director de la carrera, los miembros del comité académico, los profesores, 

miembros de comisiones de tesis y directores (y co-directores, si los hubiere) de tesis deben 

poseer, como mínimo, una formación de posgrado equivalente a la ofrecida por la carrera. En 

casos excepcionales la ausencia de estudios de posgrado se podrá reemplazar con una 

formación equivalente demostrada por sus trayectorias como profesionales, docentes o 

investigadores. 

 

Del director de la carrera 

Artículo 9.- El director de la carrera de doctorado es propuesto  por la autoridad de la unidad 

académica y designado por el rector de la Universidad, previa consulta al Honorable Consejo 

Académico. 

Artículo 10.- El director de la carrera tiene las siguientes funciones que desempeñará en consulta 

con el comité académico: 

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 miembros de comisiones de tesis, 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. 



 
 
 
 
 
 

RESOLUCION RECTORAL Nº 1992/16 
ANEXO 

 
m. Eleva anualmente a la autoridad de la unidad académica, con copia a la Secretaría de 

Posgrado, un informe sobre la actividad desarrollada con la nómina de las tesis 

aprobadas y/o en curso.  

 

 

 

Del comité académico 

Artículo 11.- El comité Académico es un órgano asesor y consultivo del director de la carrera. 

Interviene en la definición de los planes de formación de los estudiantes; en la validación 

curricular de actividades académicas realizadas en otros ámbitos universitarios e instituciones de 

investigación reconocidos y en el proceso de otorgamiento de becas y equivalencias.  

Artículo 12.- El comité académico, presidido por el director de la carrera, está constituido por un 

mínimo de tres y un máximo de siete miembros, y se reúne al menos una vez cada tres meses. 

Puede ser convocado por el director de la carrera, extraordinariamente, las veces que fuere 

necesario. Para sesionar debe contar con la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus 

miembros. Las decisiones se toman por simple mayoría. Si fuese necesario, el voto de quien 

preside el comité académico es decisivo. Se labra acta en cada una de sus reuniones, 

consignando sus actuaciones. Cada año realiza una reunión especial a los fines de evaluar su 

desempeño, teniendo como base las actas labradas. Copia de las actas y de la auto-evaluación 

deben ser elevadas inmediatamente a la autoridad de la unidad académica correspondiente para 

su consideración. 

Artículo 13.- Los miembros del comité académico son designados por el rector, a propuesta del 

responsable de la Facultad de Educación, atendiendo la opinión del director de la carrera, por un 

período de tres años y sus designaciones pueden ser renovadas.  

 

Del cuerpo docente 

Artículo 14.- El cuerpo docente está constituido por profesores estables e invitados que tienen a 

su cargo el dictado de las distintas actividades curriculares de la carrera de Doctorado. Los 

profesores son designados por el rector a propuesta del director de la carrera. 

 

Comisiones de tesis 

Artículo 15.- Las comisiones de tesis se conforman con tres miembros, siendo uno externo a la 

Universidad. Los directores de tesis y miembros del comité académico pueden integrar las 

comisiones.  

Artículo 16.- Las comisiones de tesis son presididas por uno de sus miembros elegido por los 

integrantes, pudiendo su ejercicio ser rotativo. El ejercicio de esa presidencia es por un mínimo 

de un año. 



 
 
 
 
 
 

RESOLUCION RECTORAL Nº 1992/16 
ANEXO 

 
Artículo 17.- Los miembros de las comisiones de tesis son designados por el rector a propuesta 

del/de la decano/a de la Facultad de Educación. 

Artículo 18.- Son responsabilidades de las comisiones de tesis: 

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 en consulta con el comité académico. 

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. Reunirse al menos una vez al año, convocadas por su presidente, a los fines de tomar 

conocimiento del estado de avance del trabajo del doctorando y orientar su desarrollo. 

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

h. Ejercer las demás funciones relacionadas con su labor que surgen de lo establecido en 

este reglamento. 

 

Director de tesis 

Artículo 19.- El director y el co-director, este último en caso de que lo hubiere, deben poseer 

capacidad y experiencia en la orientación y dirección de tesis e investigaciones y, en el momento 

de la designación, no tener a su cargo la dirección de más de cinco (5) tesis incluidas las de otras 

carreras de posgrado en ésta u otra universidad.  

Artículo 20.- El director de tesis, y el co-director si lo hubiere, son designados por el Rector a 

propuesta del decano de la Facultad de Educación, en consulta con el director de la carrera. 

Artículo 21.- Corresponde al director de tesis, y al co-director si lo hubiere: 

a. Asesorar, guiar y supervisar al doctorando en lo relativo al plan de formación y en lo 

atinente a la investigación, elaboración y presentación de la tesis, manteniendo un 

contacto permanente con él durante todo el desarrollo de la carrera. 

b. Elevar a la comisión de tesis, al finalizar cada año académico, un informe sobre las 

actividades del doctorando, consignando los avances y las dificultades, así como las 

limitaciones y logros. Al concluir el trabajo de tesis, debe presentar un informe final con 

su opinión, prestando o no su conformidad para que el doctorando dé por concluido su 

trabajo y lo presente para ser sometido al juicio del tribunal de tesis. 

c. Ejercer las funciones y cumplir las obligaciones que se establecen en este reglamento  

 

Del aspirante al Doctorado 
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Artículo 22.- Para ser admitido en la carrera de Doctorado en Educación el aspirante deberá 

contar con los antecedentes y titulaciones exigidas conforme lo dispuesto en el artículo 6 del 

presente reglamento. 

Artículo 23.- El aspirante debe formalizar su solicitud de admisión en la carrera presentando al 

director la siguiente documentación: 

a. Curriculum vitae con los antecedentes académicos y profesionales completos. 

b. Fotocopia de su documento nacional de identidad, pasaporte o cédula de identidad, 

según corresponda. 

c. Fotocopia de anverso y reverso de título de nivel superior, grado y/o de posgrado (en 

caso de poseerlo) debidamente legalizados.  

d. En caso de poseerlo deberá presentar el certificado de acreditación del nivel de lecto-

comprensión de un segundo idioma (inglés, francés, alemán, italiano, portugués).  

f. Un anteproyecto de tesis
1 
 

g. Carta de conformidad de quien propone como director y/o codirector de tesis y CV.  

 

Artículo 24.- Aceptada la solicitud de admisión, el aspirante procederá a inscribirse en la 

Universidad, cumplimentando los requisitos administrativos establecidos. 

Artículo 25.- Todo estudiante debe reinscribirse en la Universidad cada año académico hasta el 

momento de la aprobación del trabajo de tesis. 

Artículo 26.- Los estudiantes que hubieren sido admitidos según lo dispuesto en el artículo 6 inc. 

b del presente reglamento, deberán realizar el ciclo de nivelación que disponga el comité 

académico. 

Articulo 27.-  El ciclo de nivelación tiene por finalidad ampliar y profundizar la formación de base 

(teórica-conceptual, metodológica, lingüístico-discursiva) de aquellos ingresantes que hayan sido 

admitidos bajo las condiciones dispuestas en el artículo 6 inc. b  del presente reglamento, con la 

finalidad de que puedan asumir las exigencias académicas que requiere el plan de formación del 

Doctorado. Por lo que deberán realizar antes del inicio de la cursada del Doctorado las 

actividades formativas de nivelación que disponga el Comité Académico a partir de la 

información acerca de la trayectoria y formación académica de cada postulante. Las instancias 

formativas del curso de nivelación se podrán cursar en las diversas carreras o cursos de 

posgrado -o eventualmente de grado- de la Facultad de Educación y de otras Unidades 

Académicas de la UCC, en otros programas y/o en otras universidades del país o el extranjero, 

debidamente acreditadas. 

De la Organización del plan de estudios 

 

                                                           
1 El anteproyecto deberá incluir: título, campo de interés, vinculación con alguna línea o proyecto de investigación de la 
Facultad de Educación de la UCC o de otra institución reconocida, justificación de su elección, planteamiento y 
formulación del problema, marco conceptual y metodológico (hipótesis o suposiciones, objetivos, estrategias), 
explicitación de la originalidad de la investigación e interés de su realización, bibliografía y cronograma tentativo (Debe 
constar de no más de 20 carillas, con letra Time New Roman 12, a espacio sencillo). 
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Artículo 28.- La organización del plan de estudio es del tipo semiestructurado y la modalidad de 

cursado es presencial.  

Artículo 29.- El plan de estudio incluye diez (10) espacios curriculares con énfasis en la 

producción y comunicación del conocimiento académico y finaliza con la realización de un 

trabajo final escrito con formato de tesis. Las actividades formativas que componen el plan de 

estudios se organizan en dos trayectos, a saber:  

a) un trayecto COMÚN conformado por ocho (8) asignaturas obligatorias predeterminadas 

por la Institución para todos los estudiantes; y 

b) un trayecto ORIENTADO conformado por dos (2) espacios curriculares obligatorios 

denominados “Formación Doctoral I” y “Formación Doctoral II” cuyas temáticas serán 

definidas por el Comité Académico de la carrera en base al tema del trabajo de tesis de 

cada estudiante, a los fines de posibilitar la profundización de los conocimientos teóricos-

conceptuales (Formación Doctoral I), así como también de los saberes metodológicos y/o 

lingüísticos-discursivos vinculados a las actividades investigativas (Formación Doctoral 

II) requeridas para el adecuado desarrollo de los diferentes trabajos de tesis.  

Artículo 30.- La carrera se cursa en tres (3) años. La permanencia de los estudiantes en la carrera 

podrá ser del doble de la duración de dicho plan. Se podrá solicitar a la autoridad de la Unidad 

Académica una prórroga de hasta tres (3) años como máximo, de conformidad a lo establecido 

por el artículo 146 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UCC (RR Nº 2172/15).  

Artículo 31.- Las actividades previstas en el plan de estudios se cursarán en la Facultad de 

Educación de Universidad Católica de Córdoba. Los estudiantes podrán solicitar la aprobación 

por equivalencia de  aquellas actividades de nivel de posgrado, debidamente certificadas y de 

conformidad a los términos previstos en el artículo 170 del Reglamento General de Estudios de 

Posgrado de la UCC (RR Nº 2172/15), que hubieren sido realizadas en otras universidades del país 

o del extranjero, hasta un máximo del 50% de las asignaturas que conforman el plan de estudios 

de la carrera de Doctorado en Educación, con exclusión de los Talleres de Producción y 

Comunicación del conocimiento I, II y III y de la Tesis. Las solicitudes de otorgamiento de 

equivalencias serán validadas por el director de la carrera, los miembros del comité académico y 

los profesores estables y serán aprobadas finalmente por el rector.  

Articulo 32.- Para cumplimentar su plan de formación, el doctorando puede escoger entre los 

cursos, seminarios, talleres, prácticas investigativas y actividades curriculares de posgrado que 

regularmente ofrezca la carrera de Doctorado, o que se realicen en otras unidades académicas de 

la Universidad Católica de Córdoba, u otras universidades del país o del exterior, siempre que 

reúnan las condiciones académicas de nivel y exigencia y cuenten con la autorización previa del 

director de la carrera. 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. La carga 

horaria mínima presencial de estas actividades no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la carga 

horaria total, pudiendo el tercio restante ser dictado a través mediaciones no presenciales.  

 

De la Regularidad, Promoción y Evaluación de las Asignaturas/Espacios curriculares 
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Artículo 33.- La regularidad en una actividad curricular se obtiene cumpliendo con los requisitos 

que se establecen en cada una, los que en ningún caso pueden ser menores al 65 % de 

asistencia/participación a las actividades teóricas y/o prácticas, obtener una calificación mínima 

de siete (7) puntos en la/s evaluación/es prevista/s y el cumplimiento de todas las obligaciones 

académicas y administrativas establecidas. Dicha regularidad se extiende hasta un lapso máximo 

de un año y medio (50% de la duración total del plan de estudios), salvo en casos justificados que 

serán evaluados por el director de la carrera y el comité académico para su posterior elevación y 

resolución por parte del/ de la  decano/a de la Facultad de Educación. 

Artículo 34.- La responsabilidad de las evaluaciones corresponderá siempre al docente que 

conduce la actividad curricular.  

Artículo 35.- Los estudiantes podrán ser reprobados hasta dos veces en las evaluaciones finales 

de cada actividad curricular. En caso de no aprobar en una tercera instancia deberá recursar la 

asignatura. 

Artículo 36.- La escala de calificaciones que se adoptará para todas las evaluaciones, incluido el 

examen final, será de cero a diez puntos (0 a 10), requiriéndose para la aprobación un mínimo de 

siete (7) puntos. El examen final reprobado se consignará en el acta de examen con la escala de 

calificaciones prevista a tal fin por el Estatuto Académico de la Universidad.  

 

Del proyecto de tesis  

Artículo 37.- El proyecto de tesis será elaborado en el marco de las asignaturas del plan de 

estudios denominadas “Producción y comunicación del conocimiento I; II y III” y, como 

documento final, deberá incluir los siguientes elementos: 

a. Planteamiento y formulación del problema a investigar. 

b. Marco teórico pertinente y estado de la cuestión respecto a la problemática abordada. 

c. Explicitación de la originalidad de la investigación, e interés de su realización. 

d. Hipótesis o suposiciones.  

e. Objetivos. 

f.  Metodología. 

g. Bibliografía. 

h. Cronograma tentativo. 

Artículo 38.- Para la aprobación del proyecto, la comisión de tesis considerará especialmente la 

originalidad de la propuesta; conocimiento del estado de la cuestión; pertinencia y factibilidad de 

realización; enfoque metodológico utilizado; consistencia bibliográfica y cronograma de trabajo 

propuesto. 

Artículo 39.- Si el proyecto de tesis resultara rechazado, el tesista podrá presentar uno nuevo, en 

un plazo no menor a los seis (6) meses contados a partir de la fecha de comunicación del 

rechazo, y deberá considerar para la reelaboración los fundamentos que, por escrito, hubiese 

formulado la comisión de tesis. Si el proyecto resultare nuevamente rechazado, el postulante 

tendrá una nueva y última posibilidad de presentación, debiendo para ello cambiar su tema de 

tesis.  
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Elaboración de la tesis 

Artículo 40.- A partir de la aprobación del proyecto de tesis doctoral, el estudiante debe presentar 

informes semestrales a su director de tesis, en los que consten los avances en el cumplimiento 

del plan de formación y en el desarrollo de la investigación. 

Artículo 41.- El estudiante que sin motivos justificados, de acuerdo al informe de su director de 

tesis, no registre durante un año académico actividad alguna en su proceso de formación o en la 

investigación y elaboración de su tesis, será dado de baja de la carrera. 

Artículo 42.- La publicación parcial de los resultados que se logren en el proceso de investigación 

que culmina con la tesis no invalida el carácter de inédito de la misma. 

 

Plazo para la presentación de la tesis 

Artículo 43.- El estudiante estará en condiciones de presentar su tesis cuando haya cumplido con 

todos los requisitos académicos y administrativos establecidos por este reglamento y por las 

normativas de la Universidad Católica de Córdoba. 

Artículo 44.- La tesis doctoral debe ser presentada en un plazo no menor a tres (3) años ni mayor 

a 6 (seis) años, contados a partir de la fecha de inscripción en la carrera. Si la tesis no fuese 

presentada en ese lapso, el doctorando puede solicitar la ampliación del mismo, correspondiendo 

al/a la decano/a, previo aval del director de la carrera, conceder o denegar la ampliación 

solicitada. 

Artículo 45.- La no presentación de la tesis en los plazos mencionados en el artículo anterior, 

corresponde la separación del postulante de la carrera de Doctorado. 

Artículo 46.- Una vez concluido el trabajo de elaboración de la tesis, el doctorando deberá 

presentar tres (3) ejemplares de la tesis al director de la carrera para ser entregados a cada uno 

de los miembros del tribunal de tesis.  

 

Constitución del tribunal y aprobación de la tesis 

Artículo 47.- La tesis será evaluada por un jurado integrado como mínimo por tres miembros, 

debiendo al menos uno de éstos ser externo a la Universidad y excluye al director de la carrera y 

al director de la tesis. 

Artículo 48.- Los miembros del tribunal deben ser doctores; sólo excepcionalmente la ausencia 

del título puede ser reemplazada por comprobados antecedentes académicos. 

Artículo 49.- Los miembros del tribunal son designados por el Rector de la Universidad, a 

propuesta del/ de la decano/a y del director de la carrera.  
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Artículo 50.- En la evaluación de la tesis el tribunal debe considerar la originalidad de la temática, 

que sea inédita, que signifique un avance en la respectiva disciplina, que demuestre consistencia 

teórica y metodológica, dominio y uso de la bibliografía, coherencia lógica de las 

argumentaciones, claridad y precisión en el lenguaje, y que cumplan con los aspectos formales 

de presentación. Y el tribunal dispone de sesenta (60) días para expedirse, contados a partir de la 

designación de sus miembros; lapso que puede ampliarse a un máximo de noventa (90) días, a 

pedido de alguno de ellos. 

Artículo 51.- La tesis puede ser aceptada, aceptada parcialmente o rechazada. Cada miembro del 

tribunal presenta su dictamen debidamente fundamentado y la decisión se toma por mayoría, 

siendo ésta inapelable. El mínimo para que una tesis se conceptúe aceptada, corresponde a siete 

(7) puntos. 

Artículo 52.- En el caso de aceptación parcial de la tesis, el jurado debe indicar los cambios 

necesarios, los que deben ser cumplimentados en un plazo máximo de seis (6) meses contados a 

partir de la comunicación fehaciente al doctorando. En caso que la tesis resultare rechazada, el 

doctorando podrá, por única vez, presentar un nuevo proyecto de tesis.  

Artículo 53.- En el caso de aceptación de la tesis, se procede a su defensa oral y pública en el 

lugar y fecha que determine el/a decano/a atendiendo la propuesta del director del doctorado, 

debiendo comunicarse de modo fehaciente al doctorando, al menos con diez (10) días de 

anticipación.  

Artículo 54.- En el acto de defensa, el doctorando realiza una exposición oral sobre su 

investigación y responde a las preguntas que le formulan los miembros del tribunal, las que 

deben tratar sobre la problemática abordada o estar directamente vinculadas a ella.  

Artículo 55.- El tribunal se reunirá para evaluar la tesis inmediatamente después del acto de 

defensa. Para ello tendrá en cuenta el trabajo escrito y la exposición oral, elaborando luego el 

acta correspondiente. Para la aprobación se requiere un mínimo de siete (7) puntos. En ningún 

caso una tesis se puede dar por aprobada si dos (2) de los miembros del tribunal la hubiesen 

calificado con menos de siete (7) puntos.  

Artículo 56.- La Carrera de Doctorado en Educación culmina con la aprobación del trabajo final 

escrito bajo el formato de tesis, que evidencie el manejo conceptual y metodológico propio de la 

actividad de investigación y de que haya alcanzado niveles de excelencia académica y de 

originalidad dentro del campo de la Educación.  

Artículo 57.- En caso que la tesis fuese desaprobada en el acto de su defensa, el tesista dispone 

de una única posibilidad para una nueva defensa, la que debe realizarse en el lapso de los doce 

(12) meses posteriores a su primera presentación. 

 

De la metodología de orientación y supervisión de los estudiantes 

Artículo 58.- La orientación y supervisión de los estudiantes está a cargo del director de la 

carrera, comité académico y comisión de tesis quienes mantienen reuniones periódicas con los 

doctorandos. 
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De la evaluación formativa del Doctorado en Educación 

Artículo 59.- Además de las instancias de evaluación externa del proyecto pedagógico, el 

Doctorado en Educación incluye un proyecto de investigación evaluativa que supone la 

participación de sus docentes, de los estudiantes y de sus egresados. El proceso de evaluación 

formativa que se lleva a cabo a través del seguimiento del trayecto curricular de cada una de las 

cohortes concluye con un informe de evaluación y con recomendaciones a profesores, 

profesores tutores y directores de equipos de investigación. 

 

Del seguimiento e integración de los graduados 

Artículo 60.- La dirección de la carrera y el comité académico procurarán el seguimiento de las 

actividades profesionales de los graduados y de su actualización continua, convocándolos 

periódicamente a participar en actividades y proyectos  de investigación; a insertarse en los 

equipos de investigación existentes en la UCC o a presentar proyectos propios; a publicar los 

avances de sus investigaciones en la revista Diálogos Pedagógicos de la Facultad de Educación 

así como a integrarse en la organización de ateneos; jornadas y congresos organizados por la 

Facultad de Educación.  

 

De la cooperación académica y científica del Doctorado 

Artículo 61.- La dirección de la carrera, el comité académico y su cuerpo de docentes procurarán 

mantener, consolidar y profundizar una red de cooperación y articulación académica y científica 

con las instituciones que conforman el sistema universitario argentino, centros de investigación y 

organizaciones no gubernamentales dedicadas a la investigación en Argentina y el exterior,  a fin 

de contar con lazos de cooperación para la inserción de doctorandos en equipos de 

investigación, intercambio académico, movilidad docente y participación conjunta en proyectos 

de investigación que contribuyan a la formación en investigación de estudiantes y futuros 

doctorandos.  

 

De Casos o situaciones no previstas en el presente reglamento 

Artículo 62.- Los casos y situaciones no previstas en el presente reglamento serán considerados 

por el comité académico del doctorado y su elevación al/a la decano/a de la Facultad de 

Educación para su resolución. 

  

 


