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VISTO las presentes actu8.ciones en las que 1a Univer-

sidad Nacional de Cordoba eleva parasuaprobaci6~' 10. mcdifica-

cion del, articulo 72 del Estatuto Universi tario establec.ida por 

Ordena.l).za l'i° 17/SLI, que se r:efiere al otorgamien to del grado a.

cad&mico de DOCTOR, y 

CON SIDERANDO : 

Que 1a modificaci6n de que se trata ha sido dispuesta 

de conformidad COIl 1a atribucion conferida 'a1 Consejo Superior 

Provisorio por el articulo' GO de 1a Ley N° 23.068 Y el articulo 

5° del Decreta N° 154/83. 

Por'ell0 y en ejercicio de la facultad conferida por 

el. citado .articulo 6 0 de l{~ Ley N'o 23.068~ 

EL HINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

R~~SUELVE : 

AR'l'ICULO 1°. - Aprobar la m9.dificacion del articulo 72 del Est~ 
.. ' 

tuto vigente de 1958 de la'Univers.idad Nacional de C6rdoba, e~ 

tablecida porOrdenc.'l:l1za N° 17/8Jt del Consejo Superior ProViBO-

ri6 de dicha Universidad, ,que obra en fojas 3 y 3vto.. de estas. 



actuaciones y cuya copia forma parte integrante de lapresente 

.. resolucion.-

'ARTICUJJO 2°. - Registrese, comuniquese y archlvese .. -

-~- <-----------~-----------
DH. OARLOS R. C. {,LCONC,DA AE.I\MSU.~U 

M1Ni:3THO DE EDU0ACI0N Y JU~riG'A 

M.E.yJ 
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VISTO: 

Las atribuciones de Asamblea Universitaria conferi 
das a este H.Cuc~po por el articulo 5° del Decreto 15~/83 dcT 
Poder Ejccutivo Nacionali Y / 
CONSIDERANDO: 

Que el articulo 72 del Estatuto.Universitario vi-
. gentc 1 que d.ispone sobre el otorgamiento del grado de DOC'l'OR, 
~estringe el mismo a 'egresados de esta Un~versidad. . 

, 'Que las modalidades actuales de .la labor ~cad6mica 
hacen iinprescindible estirnular 1a cooperaci6n e int~rca.mbio 
·eptre diferentes centros de altos estudios: 

. Q\le uno de los modos de l.ogra.r io sefialado" es crea'r 
1a po~ibilidad de obtener e1. grado de DOCTOR en la Universida~ 
qu~ mcjor se adecue a .lo~ requerimientosde 1a discip1ina res' 
pectiva y de los interesados.· ' 

.,' Que asf tambien se .favorece el desarrollo con'1:1nuo 
: .~d~ las actividades de posgrad? en ~ocencia e investigaci~n. 

-' P~r ello'; 
. ",'. 

. .:,' 

EL ILCbNSEJO SUPERIOH PROVISORIO DE LA 

.. ' . UN;£VERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

'CONBTITUIDO EN ASA!'~BLEA 

ORDENA 
" Q 

ARTIcuio 1°.- hodif~case el artfcu10·72 del Estatuto Uni
versitario vigente C.~.195S, el que quec1a re?-actado como .sigue: 

~~a Universidad otorgar& el giado aC86~~ico de DOCTOR 
.ua personas sue poscan un titulo univcrsitario cQrres 
~"pondiente a una carrera bSsica de larga duraci6n ex
~"pedido por una Universidad del pafs (nacional, pro
"vincial 0 privada reconocida) 0 por una Universidad 
fluel extranjero de reconccida jcrarquia acad~mica. El 

" __ . ':grado de DOCTOR s610 pJdra oto:!:'garsc previa real iza
~ci6n de estudios y/o trabajos especiales y de acuer
lido q 10 que establezca cada Facul tad, Escucla 0 Ins·' 
"titrito. Las norrnas. respecLivas deberSn ser aprob~das 
~po~ cl Consejo Superior~" 
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Aít'!.'lCULO 2".- TORe raz6n el Departamento <le Act.:\s y 

cOI:H.ll1iqucsc al ~:inistcr io de Educación y Justicia de la 
N,:¡ción para su ',probaci6n. ,

DAD" EN LA SALA DE SESIONES DEI. JI ,CONSEJO SUPE~R PROVI 

S0HIO A UN DlA DEL ¡:ES DE NOVIENORE DE mL NOVtC'H;~ITOS , < 


OCllEN'rA Y CUA'1'RO.· 
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