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VISTO, el Expediente N° 02407/04; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 0112/04 el Consejo Directivo de la
de la Facultad de Ciencias de la Educación solicita al Consejo Superior se aprueba el
proyecto de creación de la carrera de posgrado "Doctorado en Educación", a dictarse en la
Facultad de Ciencias de la Educación y solicitan al Consejo de Posgrado su estudio y
análisis;

Que, la Especialización fue sometida a las distintas instancias de
evaluación que establece la Ordenanza N° 0260/03 y fue aprobada por el Consejo de
Posgrado;

Que, los autores han contemplado e incluido las sugerencias dadas
por los evaluadores expertos;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió
despacho aconsejando aprobar el proyecto de la carrera de pos grado, según lo solicitado
por la Facultad de Ciencias de la Educación;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 02 de
octubre de 2008 trató y aprobó el despacho producido por la comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

ARTICULO 1°: APROBAR, en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación, la
carrera de posgrado "Doctorado en Educación", cuyo Plan de Estudio se

adjunta a la presente como Anexo Único.

ARTICULO 2°: REGÍSTRESE, comuníquese yarchívese.

I
Prof. TERESA VEGA

VICERRECTORA
AIC RECTORADO

Ullveraldad Naclooalllll c:otIIiIt
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ANEXO ÚNICO

PLAN DE ESTUDIOS CARRERA DE POSGRADO:

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Educación (FACE) inicia con este Doctorado un nuevo
avance en la oferta académica que brinda a la región. Para ello ha trabajado en forma gradual,
realizando primero convenios con otras universidades y luego implementando sus propias
maestrías y especializaciones. Esta carrera aparece, pues, como parte de un proceso en el que se ha
realizado un amplio aprendizaje.

El Doctorado en Educación es una necesidad para la Universidad Nacional del Comahue
(UNCo.) y para la región, dada la gran cantidad de profesionales de la educación existente en la
Patagonia, a quienes se les daría una respuesta del más alto nivel en ese ámbito académico.
Actualmente, algunos/as docentes de la institución cursan su doctorado en universidades
extranjeras. Con esta propuesta se les facilitarán los estudios y no tendrán que realizar tan costosa
inversión fuera del país.

Se trata de una carrera única en su tipo en la Patagonia. En tal sentido los/as potenciales
alumnos/as provendrán no sólo del ámbito de influencia de las provincias de Neuquén y Río Negro,
sino también de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza y sur de Buenos Aires.

Dadas las características de las carreras que se dictan en la FACE y su orientación
interdisciplinaria, particularmente en el departamento de Didáctica que incluye las
especializaciones de Estudios Sociales, Ciencias Naturales, Lengua, Matemática y Arte, es
esperable una inscripción que también incluya docentes de estas áreas curriculares.

El grupo posible de postulantes al Doctorado está constituido por graduados en las
maestrías de Psicología del Aprendizaje, Didáctica, Educación Superior, Enseñanza de las Ciencias
Naturales y Exactas, entre otras, que se han dictado en la FACE en forma directa o por convenio,
así como en otras Facultades de la UNCo.

La carrera Doctorado en Educación adopta como modalidad la de Estructura Curricular
Mixta Personalizada y Semiestructurada, funcionando a partir del cumplimiento de cursos y
actividades académicas para cada Doctorando/a en particular, que culminan con la elaboración de
la tesis para obtener el grado académico de Doctor/a.

La aspiración de esta FACE es que los/las Doctorandos/as puedan realizar sus estudios
con el aporte de los científicos de su elección y en el marco de una institución en creciente
desarrollo.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

• Ofrecer a los/las profesionales de la educación de la Patagonia la oportunidad de
doctorarse, ante la imposibilidad de realizar estudios en otras universidades alejadas de su
ámbito laboral.

• Completar los ciclos de pos grado ya existentes en la FACE, tales como especializaciones
y maestrías.
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OBJETIVOS DEL DOCTORADO

• Promover un ámbito de estudio sobre la problemática educativa de la Patagonia.
• Formar profesionales altamente capacitados y creativos en tareas de investigación,

docencia y práctica profesional en las disciplinas del ámbito educativo.
• Proyectar y ejecutar propuestas de investigación e innovación originales en el campo de la

educación.

PERFIL DEL EGRESADO

El/la Doctor/a en Educación estará preparado/a para integrar o dirigir equipos de investigación y
realizar estudios sobre problemáticas vinculadas con el aprendizaje y la enseñanza, así como con
las condiciones políticas, económicas y sociales en que se contextualizan. De igual manera, estará
formado/a para realizar trabajos interdisciplinarios con educadores y otros profesionales como
lingüistas, psicopedagogos, psicólogos, antropólogos, comunicólogos, filósofos, sociólogos.
El Doctorado admite egresados universitarios de distintos campos profesionales que permitan
contribuir al desarrollo del cuerpo teórico en la educación.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Primer semestre
1. Seminario doctoral electivo
2. Taller de tesis: módulo 1

Al finalizar el primer semestre, el/la Doctorando/a deberá presentar para su aprobación el proyecto
de tesis ante el Comité Académico.

Segundo semestre
1. Seminario doctoral electivo
2. Taller de tesis: módulo 2

Tercer semestre
1. Seminario doctoral electivo
2. Taller de tesis: módulo 3
3. Artículos, ponencias, comunicaciones

Cuarto semestre
1. Seminario doctoral electivo
2. Taller de tesis: módulo 4 (optativo)
3. Artículos, ponencias, comunicaciones

Este cuarto taller de tesis se ofrecerá para los doctorandos que juzguen conveniente la realización
de un módulo adicional para asegurar el desarrollo de su tesis.

Nota:
Los créditos se computarán de la siguiente manera: 10 horas reloj= 1 crédito. El mínimo de créditos
a completar es el que se detalla en el cuadro.
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Cuadro de actividades doctorales y créditos

Actividades Créditos
Seminarios electivos 30
Taller de tesis: 20
4 módulos (3 obliKatorios'j 1 opcional)
Artículos o trabajos presentados a congresos nacionales o 5
internacionales con referato
Tesis de doctorado 65
Total 120

Los seminarios electivos del Doctorado estarán orientados a la actualización teórica del campo, así
como a la actualización epistemológica y metodológica propia de la investigación. Responderán, en
un sentido amplio, a estas tres áreas:

• Didáctica general y didácticas especiales
• Teoría social y de la educación
• Psicología educacional

La oferta de seminarios será anual y variará en función de las necesidades de cada cohorte de
doctorandos/as y de las posibilidades operativas de la carrera. Fundamentalmente estarán dirigidos
a apoyar la investigación de los doctorandos/as.
Dentro de las áreas sefialadas se atenderán distintos ejes temáticos tales como:

• Estudio de las principales problemáticas y enfoques de investigación de las distintas áreas.
• Análisis de los diferentes marcos teóricos y de estrategias metodológicas en el proceso de

definición de problemas de investigación.
• Crisis de la educación y crisis sociocultural. Debates en Argentina y América Latina.
• Educación, sociedad, cultura y política. Corrientes teóricas dominantes.
• Teorías Psicológicas - Teorías del Aprendizaje
• Metodología de la Investigación Psicológica
• Otros

La FACE dictará, como mínimo, un seminario doctoral electivo y un Taller de tesis por semestre.
Al finalizar el cursado, y luego de haber aprobado todos los seminarios y talleres, el/a
Doctorando/a recibirá un certificado de APTITUD INVESTIGADORA, que incluirá el detalle de
todas las actividades académicas realizadas.

Reglamento

Queda establecido que la presente Carrera se rige en un todo de acuerdo con las Normativas de
Posgrado existentes tanto en el ámbito de la Universidad Nacional del Comahue como sus
concordantes en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Dada la especificidad de esta carrera, a continuación se explicita la reglamentación para el
funcionamiento del Doctorado en Educación.

Del título

Art.1°.- La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCo otorga el grado de Doctor en
Educación.

Art. 2°._El título de Doctor expedido por esta institución es de carácter académico y no habilita
para el ejercicio profesional.
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De los aspirantes

Art. 3°._ Se establece que la tarea fundamental de un candidato al doctorado es la realización de un
trabajo que signifique una contribución original para el área del conocimiento, que permita
demostrar su capacidad para encarar investigaciones científicas y/o tecnológicas en forma
independiente. Este trabajo constituirá su Tesis de Doctorado.

Art. 4° Será condición para acceder al Doctorado tener una maestría en el área de la educación. En
caso de no poseer esta certificación, el Comité Académico de la carrera determinará los créditos
que deberá reunir el postulante sobre la base de la legislación vigente.

Art. 5°._ El postulante deberá acreditar la comprensión lectora del idioma extranjero que decida el
Director de tesis. Para la acreditación del mismo se seguirá con los mecanismos de la UNCo. Se
solicitará a la Escuela Superior de Idiomas la conformación de una mesa examinadora, antes de la
presentación de la tesis.

Art. 6°: La tesis deberá ser presentada en un lapso no inferior a dieciocho meses como mínimo y
hasta un máximo de cinco años a partir de la fecha de la notificación de la admisión. Si dentro de
aquel lapso la tesis no pudiese ser presentada, el Doctorando podrá solicitar la ampliación del plazo
por un término máximo de un año. La solicitud de prórroga deberá ser avalada por el Director de
tesis. El Director de Carrera y el Comité Académico analizarán la solicitud presentada. Si
finalizado dicho período no hubiese presentado la tesis, el postulante deberá reiniciar el trámite. No
se considerarán como válidas las acciones realizadas y deberá proponer nuevo tema y nuevo
Director.

De los plazos para el cursado y presentación de tesis

Art. 7°.- El Doctorado en Educación contará con una carga horaria mínima en seminarios electivos
equivalente a treinta créditos, veinte para el taller de tesis, cinco para artículos en revistas,
comunicaciones o ponencias; a esto se le agregarán los sesenta y cinco por la tesis, sumando un
total de ciento veinte créditos. El Taller de Tesis durará tres semestres con tres módulos graduados
y diferentes, y uno optativo.
Los seminarios electivos podrán ser cursados en cualquier momento del desarrollo de sus estudios
de Doctorado. Los mismos podrán ser ofrecidos por la UNCo. o reconocidos por el Comité
Académico cuando sean realizados en otros ámbitos académicos de reconocido prestigio.
Los artículos deberán ser aceptados en revistas indexadas que, a juicio del Comité Académico,
reúnan las condiciones básicas de especificidad en relación con el tema de tesis. Las
comunicaciones o ponencias presentadas a congresos nacionales e internacionales deberán reunir la
condición de ser aprobadas por un comité de referato.
El proyecto de tesis deberá ser presentado al concluir el primer módulo del Taller de Tesis.
En situaciones extraordinarias en las cuales el postulante al Doctorado justifique una larga
trayectoria y conocimiento de su temática de tesis mediante publicaciones y/o presentación de
informes de investigaciones realizadas, el Comité Académico podrá exceptuarlo de la realización
de algunos seminarios obligatorios.

De la inscripción del postulante

Art. 8°. - El trámite de inscripción deberá realizarse del 01 al 15 de marzo o de agosto de cada año
calendario, por expediente iniciado en la Secretaría Académica de la FACE, que lo recibirá y
enviará a la Dirección de Pos grado para su consideración. Dicha inscripción contendrá:
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1. Solicitud de admisión a la carrera de Doctorado.
2. Currículum vitae del aspirante, donde conste su domicilio legal, cursos realizados,

publicaciones, investigaciones y otros antecedentes que el postulante considere relevantes. Se
deberá adjuntar el certificado analítico y fotocopia autenticada del título de grado y de
postgrado, además de las respectivas certificaciones de publicaciones y cursos realizados. Una
fotocopia autenticada del DNI y dos fotos de frente de tres por tres.

3. Acta de compromiso de conocimiento de la reglamentación del Doctorado en Educación.

Art. 9°._ El Doctorando dispondrá para presentar el proyecto de tesis de hasta un año desde la
aceptación de la inscripción. El mismo debe tener:

a) Tema-problema original y marco teórico, hipótesis de trabajo, metodología; justificación
de su materialización y una estimación del efectivo avance o contribución que importará
dentro de la especialidad elegida.

b) El nombre del Director de tesis adjuntándose el currículum vitae.
e) Nota del Director de tesis en donde conste su aceptación y el acuerdo en que la tesis a

realizarse cumplirá lo señalado en el inciso a) del presente artículo.
d) Temática de los cursos y/o seminarios que tomará, firmados por el director y codirector, si

hubiere.
e) Toda la documentación deberá presentarse foliada, encarpetada y por triplicado.

De las obligaciones del Doctorando

Art.l O°. El/la Doctorando/a tendrá la obligación de presentar informes de avance anuales. Dichos
informes deberán ser aprobados por el Director de Tesis y enviado al Director de Carrera para su
conocimiento y archivo.
En el informe deberán constar:

l. Cantidad de créditos obtenidos durante el período en cuestión.
2. Cursos y seminarios de posgrado realizados.
3. Trabajos aceptados o publicados en relación con el tema de tesis.
4. Grado de avance estimado en porcentaje del total.
5. Exposición sintética de la labor realizada en relación con la tesis doctoral (200 palabras).
6. Constancias de todo lo presentado.

Del arancel

Art.l P,- El financiamiento estará constituido por distintos tipos de aportes:

a) La matrícula de inscripción que se fijará anualmente y se pagará una sola
vez.

b) Un arancel que se establecerá al iniciar cada cohorte.

e) Al solicitar la conformación del tribunal de tesis el/la Doctorando/a deberá
abonar el costo que demanda la constitución del tribunal.

d) Antes de rendir la tesis deberá tener canceladas todas las cuotas.

Los aspectos considerados en estos será recalculados anualmente y ajustados según el Índice de
inflación por el Comité Académico. Los pagos se abonarán periódicamente ante la Dirección
de Posgrado. El/la Doctorando/a al ser aceptado firmará un acta-acuerdo de compromiso de
pago, cuya formulación estará a cargo del Comité Académico.
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Del Director de tesis

Art. 12°._ El Director junto con el Doctorando deberá planificar las actividades de formación
específica en cuanto a contenidos, tareas y duración de las mismas. Estas actividades deberán
acreditar alto nivel académico; podrán desarrollarse a través de seminarios y cursos en la FACE o
en otras unidades académicas de la UNCo, o en otras universidades del país o del extranjero. Estas
actividades deberán estar supervisadas por personalidades de auténtica autoridad científica. El plan
de estudios de cada Doctorando deberá ser avalado por el Director de Tesis y aprobado por el
Comité Académico de la Carrera.

Art. 13°._ El Director de tesis deberá ser un especialista en el tema elegido, será designado por el
Comité Académico de la Carrera respectiva, a propuesta del Doctorando.
Sus funciones serán:
a) Avalar las presentaciones del Doctorando/a ante el Comité Académico de la Carrera.
b) Asesorar al Doctorando/a en la elaboración del plan de investigación y desarrollo general de la

carrera.
e) Orientar al Doctorando/a en los aspectos teóricos, prácticos y epistemológicos para el mejor

desarrollo de la investigación y la elaboración de su tesis.
d) Evaluar periódicamente el desarrollo de la tesis, avalando los informes periódicos del

Doctorando/a ante el Comité Académico de la carrera.
e) Participar en el jurado de tesis con voz y sin voto.

Del Director, del Comité Académico y del Comité Asesor

Art. 14°._El Doctorado en Educación tendrá un/a Director/a de Carrera, un Comité Académico y
un Comité Asesor. El/a Director/a de Carrera deberá ser Profesor/a Regular de la Universidad
Nacional del Comahue y tener el título de Doctor/a. El Comité Académico estará conformado por
tres miembros, dos de los cuales pertenecerán a la FACE, pudiendo el restante provenir de otra
Unidad Académica de la UNCo. El Comité Asesor contará con un máximo de seis miembros
externos. Todos los integrantes de ambos comités deberán exhibir título de posgrado del mismo
nivel de la Carrera y antecedentes de auténtica jerarquía, que acrediten experiencia académica en el
ámbito del posgrado y la investigación científica y tecnológica. El número mínimo de integrantes
del Comité Académico para que éste pueda sesionar será de tres, incluido el/la Director/a. El/la
Director/a de la carrera, el Comité Académico y el Comité Asesor serán designados por el Consejo
Directivo a propuesta del/de la Decano/a. El/la Director/a, el Comité Académico y el Comité
Asesor durarán tres años en sus funciones, renovables por otro período igual.

Art. 15°._ Las funciones del/de la Directora/a de Carrera son las siguientes:
a) Representar a la Carrera en todas las instancias.
b) Presidir las reuniones del Comité Académico.
e) Rubricar las correspondientes actuaciones en la administración académica de la Carrera.
d) Conformar la Comisión de Posgrado de la FACE.
e) Elaborar un informe anual sobre el desarrollo del DOCTORADO.
f) Coordinar con la autoridad de Pos grado y la Secretaría Académica la organización de las

actividades.

Art. 16°. Son funciones del Comité Académico de la Carrera:
a) Entender en todo lo referente a la reglamentación de la Carrera.
b) Evaluar y expedirse sobre la aceptación o rechazo de los antecedentes del postulante.
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e) Establecer los plazos máximos durante los cuales los doctorandos deberán cumplir la totalidad
de los programas de la Carrera.

d) Evaluar los antecedentes del/de la Director/a de Tesis y recomendar su designación.
e) Aceptar y designar los Directores de Tesis.
f) Aceptar los planes de tesis propuestos para la Carrera.
g) Proponer al Consejo de Posgrado de la UNCo. los Jurados de tesis de la Carrera.
h) Designar los/las profesores/as de seminarios.
i) Sesionar cada vez que sea necesario y, como mínimo, dos veces al año durante los meses de

marzo y noviembre.
j) Fijar la fecha en la que los/las Doctorandos/as deberán presentar los informes anuales

correspondientes.
k) Elevar estas actuaciones a la autoridad de Posgrado para ser incorporadas al legajo del

doctorando.
1) Aprobar los presupuestos y el financiamiento de la carrera, dando cuenta al Consejo de

Pos grado de la Universidad.
m) Controlar la administración académica de la carrera.
n) Ejercer la administración presupuestaria de la carrera.
ñ) Evaluar y otorgar los créditos sobre los artículos, comunicaciones o ponencias presentados a

revistas o congresos.
o) El Comité Académico aprobará por mayoría las cuestiones que trate. En caso de empate el/la

directora/a tendrá doble voto.
p) Todo nuevo aspecto no contemplado en este reglamento será resuelto por el Comité

Académico.

Art. 17°. El Comité Asesor tendrá las siguientes funciones:
a) Evaluar la marcha del Doctorado, en general.
b) Orientar sobre posibles seminarios.
e) Reunirse con el Comité Académico para analizar las diferentes problemáticas curriculares.

Art. 18°. El Comité Académico del Doctorado quedará conformado de la siguiente manera:
• Doctora Adriana Hernández como directora.
• Doctores César Aníbal Fernández, María Elena Marzolla y Enrique Sierra como

integrantes del Comité Académico.
El Comité Asesor del DOCTORADO quedará conformado de la siguiente manera:

• Doctores José Antonio Castorina, Inés Dussel, Edith Litwin (UBA); Roberto Follari
(UNCu), Juan Huerta (Universidad Autónoma de Madrid), Ángel Pérez Gómez
(Universidad de Málaga), en calidad de miembros externos.

Art. 19°.- El cuerpo docente que dictará los seminarios electivos será abierto y estará constituido
por académicos que posean título de posgrado del mismo nivel de la carrera y/o antecedentes de
auténtica jerarquía que acrediten experiencia en el ámbito de referencia y en la investigación
científica.

De los seminarios ofrecidos por la carrera

Art. 20°._ El Doctorado en Educación ofrecerá el Taller de Tesis, con carácter obligatorio. Además
dictará un seminario electivo como mínimo por semestre.
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De los cursos y seminarios realizados en otras instituciones de posgrado
Art.21°. La documentación a presentar ante la Secretaría Académica, para solicitar el
reconocimiento de créditos, será el certificado de aprobación de curso y/o seminario donde conste
el programa respectivo, el currículum vitae del profesor dictante y la modalidad de la evaluación,
así como el número de horas del cursado. Toda documentación debe ser avalada por el Director de
Tesis y estar certificada por la entidad otorgante.

Art.22°. Todo pedido de acreditación debe estar avalado por el Director de Tesis. Se acreditarán
aquellos cursos y/o materias del área temática elegida o de áreas distintas debidamente justificadas
por el Director de Tesis de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Los cursos y/o seminarios a ser acreditados deben poseer evaluación.
b) Los cursos y/o seminarios deberán estar dictados por docentes con título de Doctor y/o
antecedentes equivalentes.
e) Las pasantías y/o estancias de entrenamiento no acreditan puntaje.

d) Los créditos según la carga horaria del curso y/o seminario serán considerados teniendo en
cuenta que un crédito es equivalente a diez horas.

e) No se otorgarán créditos adicionales por monografía o trabajo especial, salvo los especificados
en el arto 7°.

g) No se otorgarán créditos por título previo de Magíster u otro título de pos grado de universidad
argentina o extranjera.

Del Jurado de Tesis

Art. 23°.- El jurado estará integrado por tres miembros titulares, un suplente y el Director de Tesis,
quien tendrá voz pero no voto. Al menos dos de los miembros con voto del jurado deberán ser
externos a la Universidad Nacional del Comahue. Los integrantes serán nombrados por el Consejo
de Posgrado de la Universidad a propuesta del Comité Académico y previa aprobación de la
Comisión de Posgrado de la FACE. Los miembros del Jurado deberán poseer título de posgrado de
Doctor y/o antecedentes de auténtica jerarquía en la investigación científica.

Art. 24°.- El examen de tesis se efectuará por solicitud del Doctorando, previa aprobación escrita
del Director de tesis. Los integrantes del jurado deberán expedirse por escrito en un plazo no mayor
de sesenta (60) días desde el momento en que reciben el trabajo, donde expliciten que la Tesis es:

a) Aceptada para su exposición: reúne las condiciones para su defensa oral y pública y no
debe ser modificada.

b) Aceptada para su exposición con cambios: reúne las condiciones para su defensa oral y
pública, pero debe ser modificada con cambios leves que mejoran la presentación. En este
caso, el miembro del Jurado deberá elevar un dictamen fundado donde se indiquen los
cambios sugeridos.

c) Devuelta: no reúne tales condiciones y es devuelto con dictamen fundado sugiriendo la
modificación profunda del trabajo.

d) Rechazada: desaprobada y no podrá ser presentada nuevamente la misma con ese Director.

Art. 25°.- En caso de que la mayoría del jurado determine que la tesis posee las
condiciones para su defensa oral y pública, se reunirá el jurado para evaluar alfa la tesista.
La defensa de la tesis podrá ser aprobada o desaprobada. En caso de aprobarse, se la
calificará con Sobresaliente, Distinguido o Bueno. Las decisiones del jurado son
inapelables y quedarán asentadas en un acta con su pertinente fundamentación, que se
enviará a los órganos correspondientes de administración académica.
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