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BUENOS AIRES, 2 1 JUN 2016 

VISTO el expediente N° 9874/05 -Dos (2) Cuerpos- del registro del 

entonces MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGiA, por el cual la 
• . I • 

FACUL TAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), SEDE 

ACADEMICA ARGENTINA, solicita el reconocimiento oficial y consecuente validez 

nacional para el titulo de posgrado de DOCTOR/A EN CIENCIAS SOCIALES, segun 

10 aprobado por Resoluciones del Consejo Academico N° AGO XIlI/07/00 Y N" 

SG/1 01/11, Y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29, incisos d) y e) de 

la Ley de Educaci6n Superior N" 24.521, es facultad y responsabilidad exclusiva de 

las Instituciones Universitarias la creaci6n de carreras de grado y posgrado y la 

formulaci6n y desarrollo de sus planes de estudios, con las unicas excepciones de 

los supuestos de Instituciones Universitarias Privadas con autorizaci6n provisoria. 

Que dicha Instituci6n Universitaria cuenta con autorizaci6n definitiva para 

funcionar por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 19 del Decreto N" 

576 del 30 de mayo de 1996, estas instituciones deben comunicar a este Ministerio 

la creaci6n de nuevas facultades, escuelas, institutos, departamentos, carreras, 

grados 0 titulos, sin perjuicio del cumplimiento de las previsiones de los articulos 41 , 

42 Y 43 de la Ley N" 24.521. 
t· 

Que las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 0 por una 

entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como condici6n necesaria 

t 
para el reconocimiento oficial y la consecuenle validez nacional de esos tftulos,-, • 

segun 10 establecido por el articulo 39 de la Ley de Educaci6n Superior y yo del 

I~\ Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995. 

tf/ Que la carrera de posgrado de DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

plt?P, presentada por la FACUL TAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES 
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(FLACSO). cuenta con la acreditaci6n de la COMISI6N NACIONAL DE 

EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA, segun los terminos de la 

Resoluci6n CONEAU N° 231 del 25 de abril de 2011, motivo por el cual se dan las 

condiciones previstas por el mencionado Decreto para otorgar el reconocimiento 

oficial par un periodo de SEIS (6) arios al titulo de DOCTOR/A EN CIENCIAS 

SOCIALES. 

Que la Resoluci6n de acreditaci6n efectua recomendaciones para el 

desarrollo de la carrera. 

Que en consecuencia, tratandose de una Instituci6n Universitaria 

legal mente constituida; habiemdose aprobado la carrera respectiva por los Actos 

Resolutivos ya mencionados, contando con la acreditaci6n por parte del arganismo 

acreditador y no advirtiemdose defectos formales en dicho tramite carresponde 

otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que expide la FACULTAD 

LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO), con el efecto 

consecuente de su validez nacional. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCI6N 

NACIONAL DE GESTI6N UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARiA DE 

POLiTICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS ha emitido el 

dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 dispuesto 

par el articulo 41 de la Ley de Educaci6n Superior y de 10 normado por el inciso 9) 

del articulo 23 quater de la Ley de Ministerios (I. o. Decreto W 438/92) Y sus 

modificatorias. 

, Par ello y atento a 10 aconsejado por la SECRETARiA DE POLiTICAS 

N UNIVERSITARIAS, . 

\... 0 n /1J.\ EL MINISTRO DE EDUCACI6N Y DEPORTES 

,
~ RESUELVE: 

~, ARTicULO 1 0.- Otorgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional par 
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el plazo de SEIS (6) arios a contar desde la fecha de la Resoluci6n CONEAU N° 

231 del 25 de abril de 2011 al titulo de posgrado de DOCTOR/A EN CIENCIAS 

SOCIAlES, que expide la FACUlTAD lATINOAMERICANA DE CIENCIAS 

SOCIAlES (FlACSO), SEDE ACADEMICA ARGENTINA, perteneciente a la 

carrera de DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIAlES a dictarse bajo la modalidad 

presencial segun el plan de estudios y demas requisitos academicos que obran 

como ANEXO de la presente resoluci6n. 

ARTicULO 2°._ EI reconocimiento oficial y validez nacional otorgados en el articulo 

1° caducaran si, vencido dicho termin~, la carrera no obtuviese la acreditaci6n en la 

siguiente convocatoria que realice la COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y 

ACREDITACION UNIVERSITARIA. 

ARTicULO 3°._ la FACUl TAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAlES 

(FlACSO) desarroliara las acciones necesarias para la concreci6n de las 

recomendaciones efectuadas por la COMISION NACIONAl DE EVAlUACION Y 

~ ACREDITACION UNIVERSITARIA mediante Resoluci6n CONEAU W 231 del 25 de 

( 

abril de 2011. 

~, ARTicULO 4°._ Registrese, comuniquese y archivese. 

l\ 6 6 7 
RESOlUCION N2 ___ _ 

, - \. 
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ANEXO 

FACUlTAD lATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIAlES (FLACSO). 

SEDE ACADEMICA ARGENTINA 

TiTULO: DOCTORIA EN CIENCIAS SOCIAlES 

Requisitos de Ingreso: 

Los requisitos de admisi6n estan establecidos en el reglamento de posgrado. Se 

exige poseer titulo de maestria 0 meritos equivalentes, contar con capacidad para 

comprender textos en ingles 0 en otra lengua que resulte imprescindible en funci6n 

del tema escogido y presentar un proyecto de tesis tentativo. Luego de presentar la 

documentaci6n y haber sido evaluada favorablemente, se realiza una entrevista de 

admisi6n con la Coordinaci6n del posgrado. Finalmente el postulante es evaluado 

por el Consejo Directivo. 

PRIMERANO 
Seminario de Actuatizaci6n I 0 

-1--"--.------.-----.----------,----1 

I 
30 Presencial 

Metodol6gica - ---"-------1-------" 
Seminario de Actuatizaci6n Te6ricaj I ----
y de Investigaci6n en las diferentes I --- : 0 60 Presencial 1 * 

areas de las Ciencias Sociales I ~ d 
SeminariodeTesist ~--- -- - ---0 ~ 110 -I-PreSerldar-~* 

Defensa del Proyecto de Tes~r-- -- . 1---0- 30 I Presencial I 

Seminario de tesis II 
o 
o 

~ 
iTERCERANO -------" ------- - --------1 

~"m", 00 ".,," ,- - -r-- 0 - I '" _I ' __ 0", j I 
ColoqUlode Calificacl6n_ I ___ -=-- _' __ ~_~ 60 I Presenclal 

Actlvidades de apoyo a las I I I 

~~L :~~~~::~~:~~~~::;~~:i~:~: j ____ ~_-___ l ___ ~~ _____ J ___ ~5 __ L_s~~cia~_J __ J 
CUARiTO ANO----"--C---"------------------" _______ ----=:J 
CR;;O~es y tutor~a~ para et apoyo i-_ --.~_-_--_-_J~-_ -_~"~~~-_T--'-_" ___ __' ______ L ____ J 



de las investigaciones 

Defensa de la Tesis 

OTRO REQUISITO 
L TESIS __ _ r--

L __ 

TITULO: DOCTORIA EN CIENCIAS SOCIALES 

CARGA HORARIA TOTAL: 675 HORAS 
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° 20 +-~P;..:,e=senCial i ----1 
0"-_-----'_-'"12".0'----_--'----'P...:.'=es::::e"'n.cial l ___ .-l 

° ---rl ---~------=r--=1 

~~ OBSERVACIONES 

i~ * Donde los candidatos/as doctorales desarrollan sus tesis 1 f», 2 * 80 hs. aula y de 30 hs. de seguimiento tutorial personalizado. 

r 


