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VISTO la necesidad de modificar las pautas y normas generales por las
que se han regido hasta el presente las actividades de posgrado en la
Universidad Nacional de C6rdoba segun 10 establecido en la Ordenanza 02/03
del Honorable Consejo Superior y,
CONSIDERANDO:

Que el informe de autoevaluaci6n realizado en 2012 por la Subsecretaria
de Posgrado con la intervenci6nde todas las Unidades Academicas y
posteriormente elevado al Honorable Consejo Superior, permiti6 identificar
logros y dificultades como asi tambien sugerir posibles soluciones para el
fortalecimiento de la actividad de Posgrado en la UNC, las que deben ser
plasmadas en la normativa que regula dichas actividades
Que es necesario actualizar el marco formativo que regula las carreras
de posgrado contemplando los aspectos de la reglamentaci6n vigente a nivel
nacional;
Que la Resoluci6n 160/11 del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n fue
propuesta y elevada por el Consejo de Universidades a dicho Ministerio y
contiene criterios y estandares minimos a tener en cuenta en los procesos de
acreditaci6n de carreras de posgrado con modalidad presencial y a distancia;
Que la Ordenanza 02/03 fija pautas algunas de las cuales contemplan 10
establecido en la Res. Ministerial 1168/97, derogada y reemplazada por la
mencionada 160/11;
Por ello, y tendiendo en cuenta 10 aconsejado por las Comisiones de Vigilancia
y Reglamento y de Ensenanza;
EI HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE C6RDOBA

OR DENA:
I. DISPOSICIONES GENERALES:
ARTicULO 1°: Las actividades de posgrado de la Universidad Nacional
de C6rdoba estaran sujetas a las especificaciones previstas en los articulos de
la presente ordenanza y en consonancia con las normas adoptadas por el
Ministerio de Educaci6n de la Naci6n en cuanto a las modalidades y
acreditaci6n de los estudios de posgrado.
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Articulo 2°: Las actividades de posgrado corresponden a espacios
academicos de formacion destinados a la investigacion, actualizacion y/o el
perfeccionamiento de graduados en un area tematica.
Articulo 3°: Las actividades de posgrado tend ran como proposito:

a) Favorecer la formacion de graduados universitarios al mas alto nivel
academico y profesional, a partir de estudios disciplinarios e interdisciplinarios
que tiendan a:
-La formacion de recursos humanos para la investigacion cientifica y la
docencia universitaria.
-La actualizacion, generacion, produccion y profundizacion de
conocimientos en distintos campos del saber, disciplinares e interdisciplinares,
asi como en las competencias propias de las practicas profesionales.
b) contribuir con este conocimiento, en su caracter de bien publico, al
abordaje de problematicas sociales que requieran de nuevos saberes,
desarrollos tecnologicos y/o innovaciones.
II. DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE POSGRADO:
Articulo 4°: En el sistema de estudios de posgrado de la Universidad
Nacional de Cordoba participan los siguientes organos de decision 0
consultivos segun corresponda:

4.1 EI Honorable Consejo Superior (HCS), en tanto maximo organo de
gobierno de la UNC y conforme con sus atribuciones, po see las siguientes
funciones con relacion al Posgrado:
a) Fijar politicas academicas y presupuestarias que, en consonancia
con los objetivos del posgrado y los diagnosticos que resulten de la
autoevaluacion periodica, tiendan al fortalecimiento y jerarquizacion
de esas actividades en la UNC.
b) Formular criterios institucionales que, atendiendo a las
particularidades y especificidades propias de los campos del saber y
de las culturas disciplinarias, contribuyan a una mejor articulacion y
coordinacion de las propuestas de posgrado en la Universidad.
c) Aprobar las nuevas carreras de posgrado, sus planes de estudio y las
modificaciones que se realicen para su elevacion a los organismos
encargados de la acreditacion y validacion ministerial.
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d) Disponer las medidas necesarias para preservar el mayor nivel
academico de todas las actividades de posgrado.
e) Revisar peri6dicamente las normativas que regulan las actividades
de posgrado en la UNC
para adecuarlas a las politicas
institucionales y a la normativa ministerial vigente.
4.2 La Subsecretaria de Posgrado de la UNC, de la Secreta ria de Asuntos
Academicos, estara a cargo de la autoridad correspondiente y tendra las
siguientes funciones:

a) Presidir y coordinar las reuniones del Consejo Asesor de Posgrado.
b) Representar a la UNC en cuestiones relativas al posgrado frente a
otros organismos tales como Ministerios, Universidades, Consejo
Interuniversitario y CONEAU.
c) Generar y gestionar acciones tendientes a:
- Fomentar y favorecer la realizaci6n de actividades de posgrado
por parte de los docentes de la UNC y egresados en general,
instrumentando politicas de becas y de comunicaci6n de las
actividades de posgrado.
- Mejorar la calidad de las actividades de posgrado de la UNC.
- Proponer la creaci6n de carreras nuevas en areas prioritarias y
carreras cogestionadas entre distintas unidades academicas,
instituciones universitarias nacionales y/o extranjeras.
- Cumplir con los procesos necesarios para la presentaci6n de
nuevas carreras y la evaluaci6n peri6dica de las carreras por parte
de organismos de la UNC y estatales.
- Asesorar tecnicamente a las Unidades Academicas (UA) en todo 10
concerniente al disefio, elaboraci6n y presentaci6n de carreras para
su acreditaci6n.
- Garantizar que las carreras de posgrado esten acreditadas y sus
tftulos tengan validez nacional.
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4.3 EI Consejo Asesor de Posgrado (CAP)
EI Consejo Asesor de Posgrado (CAP) sera coordinado por la autoridad de
Posgrado y estara integrado por los Secretarios de Posgrado de las
facultades, las autoridades correspondientes del CEA y del IIFAP, 0 por
quienes sean designados por los Decanos para integrar el Consejo. EI Decano
o la autoridad correspondiente debera elevar a la Subsecretaria de Posgrado
los nombres del titular y suplente que representaran a la UA. En todos los
casos, los profesores designados deberan poseer titulo de posgrado.

Son funciones del CAP:
a) Proponer al HCS marcos normativos y mecanismos institucionales
para mejorar la calidad de las actividades de Posgrado en la UNC.
b) Proponer criterios institucionales que permitan una mayor articulaci6n
de la oferta de posgrado entre las Unidades Academicas de la UNC
y promover la realizaci6n de actividades y estudios de posgrado
interdisciplinarios entre elias y con otras Universidades Argentinas y
Extranjeras.
c) Dictaminar acerca de las carreras de posgrado (nuevas y en
funcionamiento), los planes de estudios, los reglamentos, sus
modificaciones, y cualquier otra cuesti6n relacionada con la oferta
academica de los posgrados presentados por las diferentes
Unidades Academicas para ser elevadas al HCS.
d) Asistir a las autoridades de Posgrado de la UNC sobre polfticas,
sistemas de evaluaci6n y compatibilizaci6n de ofertas de posgrado,
asi como sobre demand as de la comunidad, sistemas de becas y
funcionamiento, mecanismos de intercambio academico, firma de
convenios interinstitucionales para favorecer la capacitaci6n de
recursos humanos y demarcaci6n de areas de vacancia.
e) Asesorar a las autoridades de Posgrado de la UNC en todas las
situaciones 0 casos no previstos en la presente ordenanza.
EI CAP sesionara con la mayoria simple de sus miembros y se
reunira al menos una vez al mes, el dia que a tal efecto se acuerde
en la primera reuni6n del ano. Los secretarios recibiran con
antelaci6n el orden del dia y el material a ser analizado. En cada
sesi6n se labrara un acta, que debera ser refrendada por cada uno
de los secretarios presentes. La autoridad de Posgrado podra
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convocar a sesiones extraordinarias, por cuestiones de caracter
urgente 0 a pedido de una UA.
La asistencia a las sesiones -ordinarias y extraordinarias- es de
caracter obligatorio, por 10 tanto no se admitiran mas de cuatro (4)
inasistencias anuales alternadas, 0 dos consecutivos por UA.
Alcanzado el maximo de inasistencias, la autoridad de Posgrado
informara de tal situacion a la UA. Asimismo en caso de ausencia del
representante, el CAP reunido en sesion no dictaminara sobre
asuntos vinculados a las carreras de posgrado de esa UA.
4.4 EI Consejo de Posgrado u 6rgano Asesor Equivalente en cada UA.

Sera coordinado por el Secreta rio de Posgrado 0 autoridad equivalente y
tendra las siguientes funciones, entre otras que determinara la UA:
a) Proponer las politicas de gestion del posgrado en la UA, atendiendo
especialmente a areas de vacancia, genesis de las carreras,
instrumentacion de becas y fortalecimiento de las carreras.
b) Evaluar las propuestas de carreras nuevas y las modificaciones de
las ya existentes, previo a su aprobacion por el HCD de cada UA.
c) Coordinar, promover y programar la realizacion de cursos de
posgrado.
d) Coordinar actividades de posgrado con otras Facultades,
Universidades, Institutos y Centros dedicados a la investigacion y/o
vinculacion tecnologica y/o artistica.
e) Asesorar a las autoridades de la UA sobre la disponibilidad de
recursos (humanos, informaticos, bibliograficos, edilicios) para el
funcionamiento de las carreras de posgrado.
f)Proponer politicas mediante las cuales las UA pueden obtener,
asignar y distribuir los recursos generados por las actividades de
posgrado.
g) Fortalecer la interrelacion del grado con el posgrado integrando las
carreras de posgrado a la UA.
h) Participar en la elaboracion y/o modificacion de los reglamentos
relativos a las carreras de posgrado.
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III. DE LAS ACTIVIDADES DE POSGRADO
Articulo 5: Las actividades de posgrado incluyen las carreras
(doctorados, maestrias y especializaciones) reguladas por la normativa
ministerial vigente y otros trayectos formativos como cursos y programas de
posgrado.
5.1 De las Carreras

Las carreras de posgrado son instancias de formacion sistematica, con planes
de estudios y reglamentos propios, que otorgan mulos de validez nacional una
vez sometidas a evaluaci6n externa por parte de organismos nacionales
estatales. Todas las carreras de la Universidad Nacional de Cordoba seran
aprobadas por el Honorable Consejo Superior, previo dictamen del CAP. Las
carreras elevadas para su aprobacion por el HCS deberan contar con
resolucion en igual sentido de los HCD correspondientes.
Para que una propuesta de creacion de carrera pueda ser considerada y/o
aprobada por el HCS, debera presentar: fundamentos de creacion de la
carrera, objetivos, plan de estudios, denominacion de la carrera, modalidad,
regimen de cursado, contenidos minimos, reglamento, factibilidad, presupuesto
y otros requisitos solicitados por el Consejo Asesor de Posgrado.
a) Doctorados

EI Doctorado tiene por objeto la formaci6n de posgraduados que puedan lograr
aportes originales en un area de conocimiento -cuya universalidad deben
procurar-, dentro de un marco de excelencia academica, a traves de una
formacion en investigacion a partir de la que se procurara realizar dichos
aportes.
En las carreras de Doctorado la carga horaria sera determinada por cada UA.
Para el egreso, requiere la presentacion de una tesis de caracter individual
realizada bajo la supervision de un Director. La tesis debe constituirse en un
aporte original al area del conocimiento de que se trate, y demostrar solvencia
teo rica y metodologica relevante en el campo de la investigacion cientifica.
Conduce al otorgamiento del titulo de "Doctor" con especificacion precisa de
una disciplina 0 area interdisciplinar.
EI titulo de Doctor, expedido por la Universidad Nacional de Cordoba, es de
caracter academico y no habilita para el ejercicio profesional..
b) Maestrias
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La Maestria tiene por objeto proporcionar una formaci6n superior
profundizando el conocimiento te6rico, metodol6gico, tecnol6gico, de gesti6n 0
artistico, en funci6n del estado de desarrollo correspondiente a una disciplina,
area interdisciplinaria 0 campo profesional de una 0 mas profesiones .
.Las carreras de Maestria tend ran la carga horaria establecida por la resoluci6n
ministerial y deberan destinarse a cursos, seminarios y otras actividades de esa
indole y las restantes, pod ran ser asignadas al trabajo final u otras actividades
complementarias. Para el egreso, requiere la presentaci6n de un trabajo final
individual y escrito que podra realizarse a traves de un proyecto, estudio de
casos, obra, producci6n artistica 0 tesis, segun el tipo de Maestria.
Las carreras que otorguen el titulo de "Magister" deberan especificar una
disciplina, un area interdisciplinar, una profesi6n 0 un campo de aplicaci6n
profesional segun se trate de maestrias profesionales 0 academicas. EI titulo
de Magister, expedido por la Universidad Nacional de C6rdoba, es de caracter
academico y no habilita para el ejercicio profesional.b.1) Maestria academica

La Maestria academica se vincula especificamente con la investigaci6n en un
campo del saber disciplinar 0 interdisciplinar, profundizando tanto en tematicas
afines al campo como en la metodologia de la investigaci6n y la producci6n de
conocimiento en general y en dicho campo.
EI trabajo final consiste en la presentaci6n de una tesis que da cuenta del
estado del arte en la tematica elegida y de la implementaci6n de una
metodologia de investigaci6n pertinente a la misma.
b.2) Maestria profesional

La Maestria profesional se vincula especificamente con el fortalecimiento y
consolidaci6n de competencias propias de una profesi6n 0 un campo de
aplicaci6n profesional profundizando en competencias en vinculaci6n con
marcos te6ricos disciplinares 0 multidisciplinares que amplian y cualifican las
capacidades de desempelio en un campo de acci6n profesional 0 de varias
profesiones.
EI trabajo final consiste en la presentaci6n de un proyecto, estudio de casos,
obra, tesis, producci6n artistica 0 trabajos similares que dan cuenta de una
aplicaci6n innovadora 0 producci6n personal sostenida en marcos te6ricos.
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c) Especializacion

La Especializacion tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema 0
area determinada dentro de un campo profesional 0 de diferentes profesiones.
En aquellas Especializaciones en las que el area a profundizar sea la practica
profesional se incluira un fuerte componente de practica intensiva.
Las carreras comprenderan estudios con una carga horaria academica
establecida por la resolucion ministerial vigente. Para el egreso, requieren la
presentacion de un trabajo final individual de caracter Integrador cuya
aprobacion conduce al otorgamiento del titulo de "Especialista", con
especificacion de la profesion 0 campo de aplicacion.
Las especializaciones del campo c'e Ciencias de la Salud u otras disciplinas
afines con modalidad de residencia tendran reglamentaciones complementarias
que contemplen dichas caracteristicas.
EI titulo de Especialista, expedido p~r la Universidad Nacional de Cordoba, es
de caracter academico y no habilita para el ejercicio profesional.d) Evaluacion Final
Las Carreras de Especializacion culminan con la presentacion de un trabajo
final integrador individual que puede ser acompaJ'iado 0 no p~r la defensa oral
del mismo. Para Doctorados y Maestrias la tesis es evaluada p~r un jurado
integrado como minimo p~r tres miembros, que incluye al menos un miembro
externo a la institucion universitaria y excluye al Director (y al Codirector
cuando corresponda). Su defensa sera oral y publica.
5.2 De las Estructuras Curriculares, Modalidades y Organizacion de las
Carreras

De acuerdo a la estructura del plan de estudios, se establecen tres tipos de
cursados: a) estructurado; b) semiestructurado; c) personalizado. Las carreras
pueden adoptar modalidades presencial 0 a distancia, propias de la institucion
o interinstitucionales, siguiendo los lineamientos establecidos p~r la resolucion
ministerial vigente.
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5.3 Del Cuerpo Academico y Gesti6n de las Carreras

Se considera como cuerpo academico al director de la carrera, los miembros
de la comision academica de la carrera, los docentes, los directores y
codirectores de tesis, segun las condiciones que define la presente
reglamentacion institucional.
Todos los profesores 0 investigadores que conformen el cuerpo academico de
una carrera de posgrado deberan poseer titulo de posgrado igual 0 superior al
que otorga la carrera y deberan ser, 0 haber sido, Profesores 0 Investigadores
de la Universidad Nacional de Cordoba u otras Universidades Nacionales 0
Institutos orientados a la investigacion y/o desarrollo. En casos excepcionales
podran considerarse los meritos equivalentes demostrados por la trayectoria
como profesional, docente e investigador, de acuerdo a los criterios propuestos
por el CAP.
EI Consejo Directivo de cada Facultad, a propuesta de quien el reglamento
establezca, designara al Ilos directorIes y miembros de las comisiones y/o
consejos. En todos los casos la estructura minima para el desarrollo de las
carreras incluira un director -0 cargo equivalente- que sera el responsable
academico juntamente con una comision academica que colaborara con el.
5.4 De Otras Actividades Formativas de Posgrado

Los cursos de posgrado son actividades no sistematicas, que si bien exigen el
mismo rigor cientifico y metodologico para su desarrollo que aquellos que
componen los planes de estudios de las carreras estructuradas, requieren
solamente de la aprobacion del Honorable Consejo Directivo (u organo
equivalente) a propuesta del Consejo Asesor de cada UA y no conducen al
otorgamiento de titulo.
Los cursos de posgrado que sean validos para carreras de Doctorado, Maestria
y Especializacion y los cursos de Formacion Superior (Actualizacion,
Especializacion, Profundizacion), los seminarios, los talleres, y otras
actividades (en adelante curs~s) que no formen parte de carreras de posgrado
deberan tener una duracion minima de 20 horas. Contemplaran un sistema de
evaluacion y una asistencia minima de 80 %. Cada Unidad Academica
establecera mediante el mecanismo que determine, la evaluacion del
curso, sus contenidos, los antecedentes del 0 los docentes que 10 dicten,
carga horaria, regimen de cursado, modalidad de dictado, el tipo de
evaluacion, la pertinencia y la vigencia.
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Los cursos dictados bajo esta modalidad, podran otorgar creditos para carreras
de posgrado. EI mecanisme mediante el cual se otorga la validez de estos
cursos sera determinado por cada Unidad Academica.
Pueden ofrecerse, ademas, trayectos curriculares sistematicos de posgrado,
los que se definen como un conjunto de cursos interrelacionados en tome a un
eje tematico particular. Estas actividades curriculares podran articularse en
carreras de posgrado.
Los requisitos para los docentes de cursos seran los mismos que para los
docentes de carreras de posgrado. Pod ran presentar las propuestas de
cursos a las comisiones de Posgrado de la UA de la UNC que consideren mas
adecuada segun la tematica.
5.5 De los Creditos
Se define como credito academico la unidad de medida de las actividades
te6rico practicas de posgrado, teniendo en cuenta su intensidad, duraci6n,
calidad y pertinencia. Su valor para la acreditaci6n en el plan de estudios de la
carrera sera ponderado por la Comisi6n correspondiente que determine cada
UA y la actividad debera ofrecer no menos de VEINTE (20) horas evaluadas
para ser considerado un credito.
EI postulante podra solicitar el reconocimiento de creditos por actividades de
posgrado realizadas previamente. La Comisi6n correspondiente que cada UA
determine sera la encargada de reconocer 0 no los creditos solicitados en
funci6n de la reglamentaci6n vigente.
IV. DE LOS REQUISITOS DE INGRESO AL SISTEMA DE POSGRADO

a) Contar con titulo universitario de grado 0 de nivel superior no
universitario de cuatro (4) alios de duraci6n como minima y reunir los prerequisitos que determine el Comite Academico 0 la autoridad equivalente, a fin
de comprobar que su formaci6n resulte compatible con las exigencias del
posgrado al que asp ira.
b) En casos excepcionales
los terminos precedentes, podran
traves de las evaluaciones y
HCS279/04, poseer preparaci6n y
que se propone iniciar asi como
cursarlos satisfactoriamente,
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c) En el caso de egresados provenientes de Universidades Extranjeras
debera poseer titulo de nivel equivalente a tftulo universitario de grado otorgado
por la Universidad Nacional de C6rdoba, previa aceptaci6n por parte del
Honorable Consejo Directivo de la Facultad 0 por la vigen cia de tratados 0
convenios internacionales. Su admisi6n no significara revalida de titulo de
grado ni 10 habilitara para ejercer la profesi6n en ambito de la Republica
Argentina. Asimismo deberan acreditar dominio funcional del idioma espanol,
en funci6n de la reglamentaci6n vigente en la UNC.
V. OTRAS CONSIDERACIONES
Articulo 6°: Cada UA reglamentara especificamente de acuerdo con
sus necesidades las disposiciones particulares de la presente ordenanza.
Articulo 7°: Dejar sin efecto la Ordenanza HCS 02/03 Y toda otra norma
.
o disposici6n que se oponga a 10 establecido en la presente ordenanza.
Articulo 8: Tome raz6n el Departamento de Actas, comuniquese y
pase para su conocimiento y efectos a la Secretaria de Asuntos Academicos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
TREINTA DiAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL TRECE.
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