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San :V[iguel de Tucumán, 1 5 FEB 2019
VISTO el Expte. N° 1583-12 por el cual el Consejo de Posgrado de la Universidad

1\acional de Tucumán solicita la aprobación de la modificación de los Artículos 11' Y17' del
Reglamento General de Estudios de Posgrado y la aprobación del Plan de Transición; y

C01\SIOER ;,:-i00:

Que la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán, eleva
mediante Resolución del Consejo de Posgrado !':' 257-18 Y su Anexo la aprobación de la
modificación del Art. 11' del Reglamento General de Estudios de Posgrado aprobado por
Res. N' 2558-HCS-12 y solicita se disponga el plan de transición para la implementación y
el alcance de la modificación precedente;

Que, a su vez. solicita mediante Res. W 330-18 la aprobación de la modificación del
Art. 17° del Reglamento General de Estudios de Posgrado.

Que, en los fundamentos expresados en la Res. N' 257 -18 del Consejo de Posgrado,
se destaca lo siguiente:

" ... Que mediante resolución ministerial ¡yo 3í20/17 se aprueba el "Procedimiento
simplificado para la inte;wnción de Diplomas, Cel'lificados Analiticos y demás certificados
unh'ersilarios" por el cual se dispone que lo Universidad iniciará los gestiones para la .
illlervención de diplomas u airas certificaciones por ante el .'vlinisterio de Educación de la
Nación y la Dirección Nacional de Gestión Univer.<ilGria(DNGU) sólo mediante el sistema
informático de Diplomas)' Certificaciones - SIDCer-.

Que para su aplicación resulta necesaria la implementación inminente del sistema
if'jormático SJU Guarani ,17 el nivel de posgrado para todas las Unidades Académica;

Que el proyecto de modificación de los proi'esos mencionados reemplaza el término
"admisión" por el de "inscripción ". conservándose la instancia inicial de manera idéntica
C! la rigente, más introduciendo la vigenciu de plazos desde la misma;

Que en \'ista de las carreras en ¡imcionamiento y sus reglamentaciones internas
rigenTes, considera neces(lrio además disponer un plan de transición que regule los
alcances e implementación de la 1Il0dificación dd A /'t. J J ~ habida cuenta que todos los
casos comprendidos naja la normatim anterior a la presente deberán conservar el régimen
de plazos antes dispuestos ... ";

Que, no obstante, resuelto el ;~gmento de casos de posgraduandos actualmente
admitidos y en instancias de inscripción, en forma paralela se insta a las carreras en
funcionamiento a que procuren. gritduaJmente. adecuar sus reglamentaciones internas
establecie,1do un plal() máximo para :~ presentación del trabajo tinal o el plan de tesis,
según sea el caso. observando que tal n:odi¡icación no afecta las acreditaciones vigentes,
sino por el contrario, ajusta las reglamentaciones en el sentido de las observaciones
expuestas por la Comisión Nacional de' Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAl');

Que en Cuat,lO a lo que se relio:re a la R~s. r;o 330-18, del Consejo de Posgrado
aludic13 y según surge ele los consid('\'anclos de la citada resolución, se ha valorado y
consensl,ado la necesid~\d de 1l10diJim:ión del Art. 17 del Capítulo V, incorporando opciones
de cknominllciC\¡, a los Trayectos Cur¡'iculares. con las denominaciones alternativas, a
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elección de las Unidades Académicas, de Estudios Avanzados o Diplomaturas;
Que tal modificación no afecta el concepto del Art. 17 aprobado en el Reglamento

General de Estudios de Posgrado de la Universidad, el que cumple con las disposiciones
ministeriales en vigencia, debiendo aclarar en su certificación que los mismos no acreditan
grado académico;

Por ello, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión de Interpretación y
Reglamento y de acuerdo a la votación efectuada;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 11 de diciembre de 2018-
RES U ELVE:

ARTÍ CULO 1": Modificar el Art. 11° del Reglamento General de Estudios de Posgrado
aprobado por Res. N" 2558-IICS-12, el que quedará redactado conforme obra en Anexo 1de
la presente resolución;

ARTÍCULO 2°: Aprobar el Plan de Transición para la implementación y el alcance de la
modificación precedente y que como Anexo II forma parte de la presente resolución.-

ARTÍCULO 3°: Modificar el Art. 17° del Reglamento General de Estudios de Posgrado
aprobado por Res. N" 2558-IICS-12, el que quedará redactado como se expresa a
continuación:

Art. 17: A los parlicipantes que concluyan un Irayecto curricular sistemático de
posgrado se les otorgará un Cerlificado de Capacitación de Posgrado en el área de
estudio correspondiente, el que podrá extenderse bajo las denominaciones de Trayecto
CurriculQl; Diplomatura o Estudios Avanzados. A los que realizaron cursos
independientes se les concederá un Certificado de Aprobación. Estos Certificados
serán firmados, como minimo, por el decano, el responsable de la dependencia de
posgrado y docente responsable o coordinador académico, según juera el caso. El
mismo deberá expresar claramenle que no acreditagrado académico.-

ARTÍCULO 4°: Hágase saber, tome razón Dirección General de Títulos y Legalizaciones y
vuelva a la Secietaría de Posgrado a sus efectos.-

RESOLUCIÓN N": O 1 O 5

Ing. A . JOSE RAMON GARCIA
RECTOR

UflrlERSIDAD f1ACIDNAl DE TUCUMAfI

LIC. ADRIAr-¡ G. MORENO
DIR::CTCR

Osapacho r.o"\,;e!o SPjer~or
U.N.T.
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ANEXO! RESOLUCIÓN W: O 1 O 5 2019
Reglamento General de Estudios de l'osgrado de la Universidad Nacional de Tueumán

Arlo 110. Il\SCRlPClÓN

11.1. Proceso de inscripción
Especializaciones, Maestrías y Doctorados.

La inscripción de los interesados a una determinada carrera estructurada o semiestructurada
se efectuará en las fechas previstas para cada carrera. En el caso de carreras personalizadas
podrá ser efectuada en cualquier momento del año lectivo. El trámite deberá realizarse
mediante nota dirigida al decano en la Unidad Académica respectiva, la que se establecerá
como sede administrativa y académica. La Secretaría de Posgrado de la Universidad
I\acional de Tucumán se establecerá como dicha sede en el caso que organice carreras. La
nota con'espondiente se deberá elevar a la autoridad a cargo de la Secretaría de Posgrado de
la Universidad Nacional de Tucumán.
La solicitud de inscripción deberá ser presentada por el postulante y estar acompañada por la
siguiente documentación:

a-Copia autenticada de títulos universitarios y/o de pos grado de acuerdo con lo establecido
en las normas vigentes.
b- Curriculum Vitae con carácter de declaración jurada.
c- Toda otra documentación exigida por el reglamento interno de la carrera.

La inscripción será aceptada por las Unidades Académicas mediante resolución del Consejo
Directi va, previo dictamen del Comité Académico de la carrera y con intervención de la
dependencia de pos grado de la Unidad Académica. En el caso de carreras organizadas por la

/? Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán, la inscripción se hará por
~ resolución del Consejo de Posgrado de la misma.

LIC. '''~'~N_G. ~ORENOEn todos los casos (especialización, maestría o doctorado), las Unidades Académicas
OespachO r.•,,-.•;o SI''''''O( deberán notiticar, a la Secretaria de Posgrado de la UNT, en un plazo máximo de 30 días, de

U.N.T.
cada una de las inscripciones realizadas mediante el envío de copia de la resolución de
inscripción.

11.2. Vigencia de inscripción

11.2 l. Para ¡v!aestrías y Doctorados, la inscripción tendrá un período de vigencia máximo
de seis (6) años, al vencimiento del cual, si el candidato no ha concretado la instancia de

1
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presentación de sus ejemplares de tesis, caducará. Si el posgraduando no cumpliera con este
r~quisito, podrá solicitar al Consejo Directivo de la Unidad Académica correspondiente, una
prórroga de cuatro (.)) afios adicionales por única vez. La misma deberá solicitarse dentro de
los noventa días de vencidos los plazos establecidos, con presentación de los fundamentos
del incumplimient,), y de un informe de avance del trabajo final de la comisión de
supervisión.
Superada esta instancia deberá tramitarse la baja de la inscripción.

11.2.2. Para Especializaciones la inscripción tendrá un período de vigencia máximo de
cuatro (4) años, al vencimiento del cual, si el candidato no ha completado las exigencias
académicas para la obtención del titulo, caducará. Si el posgraduando no cumpliera con este
requisito, podrá solicitar al Consejo Directivo de la Unidad Académica correspondiente, una
prórroga de dos (2) años adicionales por única vez. La misma deberá solicitarse dentro de
los noventa días de vencidos los plazos establecidos, con presentación de los fundamentos
del incumplimiento.
Superada esta instancia deberá tramitarse la baja de la inscripción.

11.2.3. Cada carrera podrá establecer de fonna específica en su reglamento de
funcionamiento los plazos de vigencia de inscripción, entendiendo que los dispuestos en los
Art. precedentes son el máximo posible.

11.3. Aceptación del tema y plan de trabajo final

11.3.1. :'>Iaestrías y Doctorados estructurados y semiestructurados

2

" JOSE RAMON GARC!AIng. l' r. '
gECTOR

UNIVEllSIDAOH~CION" QE :UCUIl.\N

Los posgraduandos deberán tramitar la aceptación del tema y del plan de trabajo final,
instancia en las que se les designará la Comisión de Supervisión. La aceptación será

/ / realizada por las Unidades Académicas mediante resolución del Consejo Directivo, previo
~ dictamen del Comité Académico de la carrera y con intervención de la dependencia de

posgrado de la Unidad Académica. En el caso de carreras organizadas por la Secretaría de
tI' .• "n,,"l G. "DRENO l' - d d 1 U' 'd d ,.. 1 d T' .' h' l '. d 1

.' R OSi!ra o e a nlverSI a l,aClOna e ucuman, este tramite se ara por reso uClon e
De.piCha Lo"'eio Sl,,~~l!)r .....

u.I'<.i. Consejo de Posgrado de la misma.
Para formalizar la aceptación del tema y plan de trabajo final, los posgraduandos deberán
tramitar la gestión mediante nota dirigida al Decano en la Unidad Académica
correspondiente. Cuando correspondiere se deberá elevar a la autoridad a cargo de la

""~,~ Secretaria de Posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán. Se deberá presentar la
,~'I\. .'.l~ _~~ • • "

~<:i'-1' ,\,~",,,,. siguiente c1ocumentaclOn:
,t t.,;. ~ ~'?,

~~:.:r<0'r. ~\~
~'J .-:~. ':;~'\

~'~~.rJ"'~~~~'\'í.r f-J
~.'or ~.t:} ,,/ /
'W' .~":J\,,'"
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a- Constancia de aprobación del examen de lecto-comprensión para graduados - idioma
inglés - expedida por universidades nacionales. En caso de no ser éste el idioma extranjero
relevante para un área disciplinaria dada, podrá ser reemplazado por otro, lo que debe ser
explícitamente fundamentado y expresamente aprobado por el Consejo de Posgrado de la
Universidad l"acional de Tucumán. En situaciones especiales podrá exigirse un segundo
idioma extranjero.
b- Resolución de inscripción.
c- Tema y plan de trabajo final, firmados por el tesista, y aceptados y rubricados por el
director de trabajo final y por el codirector, si lo hubiera.
el- Curriculum vitae sintético del director dc trabajo final y del codirector, si lo hubiera,
debidamente rubricados.
e- Aceptación del director y del codirector, si lo hubiera, para dirigir el trabajo final.
f- Aceptación del responsable del lugar donde se desarrollará el trabajo final: facultad,
instituto, departamento, cátedra o centro.
g- Cualquier otra certificación o documentación que respalde el cumplimiento de los
requisitos particulares que establezca la carrera correspondiente.

!1.3.2. Maestrías y Doctorados personalizados

Los posgraduandos tramitarán la aceptación del tema y del plan de trabajo final, instancia en
las que se les designará la Comisión de Supervisión, en el momento de la aprobación de su
inscripción, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 11.1 del presente reglamento. La aceptación
será realizada por las Unidades Académicas mediante resolución del Consejo Directivo,
previo dictamen del Comité Académico de la carrera y con intervención de la dependencia
de posgrado de la Unidad Académica.
Deberá darse cumplimiento a los requisitos señalados en el Art. 11.2.1.

1104. Todos los casos expuestos en los Art. 11.3.1 y 11.3.2 deberán remitir el acto resolutivo
resultant~ del proceso de aceptación elel tema y del plan de trabajo final, conjuntamente con
el expediente, a la Secretaria de Posgrado de la U.N.T, quien procederá a verificar el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios vigentes mediante el dictado de una
resolución en la que se dejará constancia ele las observaciones que se hubieran detectado,
requiriéndose necesariamente su superación previa a la instancia de designación del tribunal
examinador de tesis.
Esta resolución de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Tucumán deberá
ser t<mnalmcnte notiticaela a la Unidad Académica y al posgraduando.

/f
¡ JOSE.R.~MONG~.RCI~

Ing.' g. RECTOl'.

S\o.~ONAC'U~" CE rucUlAlI11
U~IV 3
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11.5. Los posgraduandos de carreras de Especializaci6n, cumplida la instancia descripta en
el Art. 11.1, Yuna vez completado el plan de estudios de la carrera y todo otro requisito que
esta disponga en su reglamentaci6n interna, remitirá las actuaciones del alumno
conjuntamente con el expediente, a la Secretaría de Posgrado de la U.N.T, quien procederá
a verificar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios vigentes mediante el dictado de
una resoluci6n en la que se dejará constancia de las observaciones que se hubieran
detectado, requiriéndose necesariamente su superaci6n previa a la instancia de designaci6n

r;r; del tribunal examinador de trabajo final.---

Orll:lRt.IA C.\ROUNA ABDALA
sECi ..•'.T.'\RI;\ ACAOEMICA
Uni'lers 13" ~3ciOllal da Tucl.Imán

Ing. Agr. JOSE RAMON GARCIA
HECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

4



Universidad .\'c:cional de Tucumán

Rectorado

A~EXO II RESOLVerÓ:'\' N0: O i

~~
CENTENARIO

/12018 - Año del Cen~enarjo de la Reforma Universitaria"

05 20t9
Plan de transición para la implementación y el alcance de la modificación delAr!. 11°

del Reglamento General de Estudios de Posgrados de la Universidad Nacional de
TueumlÍn

1- La aplicación de la modificación del Art. 11J del Reglamento General de Estudios de .
Pos grado entra en vigencia desde el momento de su aprobación, y regirá para todos los
casos, en lo sucesivo.
2- Las carreras de posgrado deberán progresivamente, en los casos que se requiera,
adecuar sus reglamentaciones internas estableciendo un plazo máximo para la presentación
del trabajo final o el plan ele tesis, scgún sea el caso.
3- Todos los casos de alumnos que hayan ingresado a carreras de posgrado previo a la
presente modificación, aplicarán según sca el caso, de la siguiente manera:

Maestrías y Doctorados:
a-Aquellos casos de lesistas que estuvieran admitidos pero que aún no hayan formalizado su
inscripción mediante la aprobación del Consejo de Posgrado de la UNT, tramitarán la
aceptación de su plan de tesis y designación de la Comisión de Supervisión, debiendo
computarse la vigencia de los plazos a partir de ese acto, con el régimen de tiempos de la
presente moditicación (6 años de inscripción, con la posibilidad de 4 años de prórroga).

b- Aquellos casos de tesistas que ya tuvieran inscripción aprobada por el Consejo de
Posgrado de la lP.\T mantendrán los plazos de tiempo aprobados por ese acto resolutivo
hasta el momento de la presentación de sus ejemplares. De precisar un plazo
complementario de prórroga, la misma se otorgará con el régimen de tiempos de la presente
.modificación (4 años de prórroga).

l'O. AT"~"N G. MORENO
L.R. r • ....:R

uespacho CO"\"ie!o Sl'1erlor
U.N.T.

Especializaciones:
a-Aquellos casos de posgraduandos que estuvieran admitidos pero que aún no hayan
fC'rmalizado su inscripción, por tener la carrera instancias separadas para estos procesos,
etectivizarán la aprobación de la misma cumplidas las exigencias que disponga la carrera,
debiendo computarse la \igencia de los plazos a partir de ese acto, con el régimen de
tiempos de la presente modificación (4 mios de inscripción, con la posibilidad de 2 años de
prórroga).

b- Aquellos casos de posgraeluandos que ya tuvieran inscripción aprobada por el Consejo
Direclivo de la Unidad Académica correspondiente mantendrán los plazos de tiempo
aprobados por ese acto resolutivo hasta el momento de la presentación de su Trabajo Final.

'~. >\'.~~Oc precisar un plazo compl~ll1en:ario d: prórrog~, la l~isll1a se otorgará con el régimen de
"r:::';;''!. o" .. ,,,:.'tlell1pOSde la presente modllrcaclon (2 anos ele prOlTOga).

e;,'t-" 'J' '\ r .~,~r t..' ~~'?.
,,¿t'J~~'~.•.•.'0-\ :,'(J\.Jj~ '0,1 '?loe;

\í4~(~.\~"~"t); ngX-gr. JOSE RAMOI! GARCIA
~~'i.~ U HECTOR

UNIVERSIOAü :-lACION.\l DE iUCUMAN
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