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RESOLUCION N2, ___ _ 

BUENOS AIRES, 2 9 ABR 2011 

VISTO el expediente N° 701/10 del registro del MINISTERIO DE 

EDUCACION, por el cual la UNI~ERSIDAD DE BUENOS AIRES, Facultad de 

Ciencias Sociales, solicita el resonocimiento oficial y su consecuente validez 

nacional para el titulo de posgrado de DOCTOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES EN CIENCIAS SOCIALES, conforme a la Resoluci6n del Consejo 

Superior N° 4883/96, Y 

CONSIDERANDO: 

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

e) de la Ley de Educaci6n Superior N° 24.5'!1, 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 las carreras de posgrado deben ser acreditadas por la 

COMISION NACIONAL DE EVN.IJACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA 

o por una entidad privada autorizada legalmente con esa finalidad, como 

condici6n necesaria para el reconocimiento oficial y su consecuente validez 

nacional de esos tltulos, segun 10 establecido por el articulo 39 de la Ley de 

Educaci6n Superior y r del Decreto W 499 del 22 de septiembre de 1995. 

Que la carrera de posgrado de DOCTORADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIR.ES EN CIENCIAS SOCIALES presentada por la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, cuenta con la acreditaci6n de la COMISION 

NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION UNIVERSITARIA, segun los 

terminos de la Resoluci6n CONEAU W 520 del 6 de octubre de 2004 motivo por 

el cual se dan las condiciones previstas por el mencionado Decreto para otorgar 

el reconocimiento oficial por un perlodo de TRES (3) arios al titulo de DOCTOR 

0r-. DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN CIENCIAS SOCIALES. 
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Que tratandose de una Instituci6n Universitaria legal mente 

constituida, habiendose aprobado la carrera respectiva por la Resoluci6n del 

Consejo Superior ya mencionada, contando con la acreditaci6n p~r parte del 

organismo acreditador y no advirtiendose defectos formales en dicho tramite 

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

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con el etecto consecuente de su validez 

nacional. 

Que la resoluci6n de acreditaci6n efectua una recomendaci6n para 

el desarrollo de la carrera. 

Que ha tomado la intervenci6n que Ie corresponde la DIRECCI6N 

NACIONAl DE GESTI6N UNIVERSITARIA, dependiente de la SECRETARfA DE 

POLITICAS UNIVERSITARIAS. 

Que la DIRECCI6N GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS ha 

emitido el dictamen de su competencia. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de 10 

dispuesto por el articulo 41 de la ley de Educaci6n Superior y de 10 normado p~r 

el inciso 14) del articulo 23 quater de la ley de Ministerios (t. o. Decreto W 

438/92) Y sus modificatorias. 

Por ello y atento a 10 aconsejado p~r la SECRETARfA DE 

POLITICAS UNIVERSITARIAS, 

El MINISTRO DE EDUCACI6N 

RESUElVE: 

ARTfcUlO 1°._ Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional 

p~r el plazo de TRES (3) an os a contar desde la fecha de la Resoluci6n CONEAU 

W 520 del 6 de octubre de 2004 al titulo de posgrado de DOCTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN CIENCIAS SOCIAlES, que expide la 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES perteneciente a la carrera de DOCTORADO 

DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN CIENCIAS SOCIAlES a dictarse 

bajo la modalidad presencial en la Facultad de Ciencias Sociales, segun el plan 



. ' 

IA 
'¢' 

"2(HG- AilS BEb BI8EPI<fElIARI8 BE b\ nE\'8,*,8I~rl BE IthWO" 

,112011 . r\:\~~) D[L Tf, .. \SAJO DEQ};TE LA S~LUD 'I' er;-) ritlrn;.n :-,,t' 10.:_~ i'Tl II ill] J .. ,;\(\rr:C'''' 
I "'" .... )~A\.a:,~'" co(. A.,...)i I M .... \JofILI\.Iru.:.J 

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 termino, la carrera no obtuviese la 

acreditaci6n en la siguiente conv0catoria que I'ealice la COMISI6N NACIONAL 

DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA. 

ARTICULO 3°._ La UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES desarrollara la acci6n 

necesaria para la concreci6n de la recomendac:i6n efectuada por la COMISI6N 

NACIONAL DE EVALUACI6N Y ACREDITACI6N UNIVERSITARIA mediante 

Resoluci6n CONEAU N° 520 del6de octubre de 2004. 

ARTICULO 4°._ Reglstrese, comunlquese yarchlvese . 

RESOLUCION NQ1 6 4 

Prof. ALBER E. SILEONI 
MINISTRO 0 EDUCACI6N 
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ANEXO 

UN/VERS/DAD DE BUENOS A/RES, Facu/tad de Ciencias Socia/es. 

TITULO: DOCTOR DE LA UN/VERS/DAD DE BUENOS A/RES EN C/ENC/AS 
SOC/ALES. 

CONDICIONES DE INGRESO: 
if Poseer titulo universitario de grado de una carrera no menor de cinco (5) alios 

y cubrir al menos uno de los siguientes requisitos: ser Magister en alguna 
disciplina del area de las Ciencias Sociales; haberse desempeliado como 
investigador con beca de perfeccionamiento del CONICET 0 de la Universidad 
de Buenos Aires 0 instituciones equivalentes; ser investigador de carrera del 
CONICET 0 profesor investigador del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, u otras instituciones de reconocida solvencia academica; acreditar 
producci6n cientffica equivalente. 

PLAN DE ESTUDIOS 

EI plan de estudios es de caracter personalizado y se organiza de acuerdo 
al proyecto del doctorando. La Comisi6n de Doctorado, luego de la evaluaci6n de 
los antecedentes del postulante, establece los requerimientos academicos que 
debera cumplimentar, determinando en forma individualla cantidad de seminarios 
y las areas correspondientes, asf como la excepci6n cuando corresponda. 

OTRO REQUISITO: 
if Trabajo de Tesis Doctoral. 

~ Las actividades deberan cumplirse en un lapso de seis (6) alios. 
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