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 NEUQUEN,  

VISTO, el Expediente Nº 03190/21; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Nº 237/21 el Consejo Directivo de la Facultad 

de Ciencias de la Educación solicita al Consejo Superior aprobar la propuesta de modificación del 

Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de posgrado “Doctorado en Educación”, Ordenanza 

N° 0438/09;  

Que, la Directora del “Doctorado en Educación”, con el aval de la Dirección 

de Posgrado de la Facultad, solicita la modificación del Plan de Estudios de la carrera citada, 

proponiendo la inclusión del apartado “Estructura Curricular”, de las actividades curriculares 

electivas ofrecidas por la carrera y del Reglamento, en sus artículos: 4o (cambio en los requisitos 

de admisión), 5o (modificación de la acreditación de idioma extranjero), 7o (referido a los plazos 

para el cursado y presentación de tesis, eliminando la palabra “obligatorios” en el párrafo final), 

14o y 15o (incorporación de la figura de coordinador/a académico/a y sus funciones), 19o 

(incorporación de docentes estables e invitadxs al plantel de la carrera), 22o (referido a requisitos 

de actividades a acreditar por parte de lxs doctorandxs, eliminando el inciso “g”); 

Que, mediante Ordenanza N° 0438/09 del Consejo Superior se aprobó, en 

el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación, la carrera de posgrado “Doctorado en 

Educación”, con su respectivo Plan de Estudio y Reglamento y por Ordenanzas Nº 0556/10 y 

0565/19 se designan a los cargos de gestión académica de la carrera mencionada; 

Que, el Consejo de Posgrado, en su reunión del 22 de septiembre de 2021, 

avala la modificación del Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de posgrado “Doctorado en 

Educación”, Ordenanza N° 0438/09, de acuerdo a la Resolución N° 0237/21; 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho 

recomendando modificar el Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de posgrado “Doctorado 

en Educación”, según lo solicitado por la Resolución N° 0237/21; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 25 de noviembre de 

2021, de modalidad virtual, trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión; 

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

O R D E N A : 

ARTÍCULO 1º: MODIFICAR el Plan de Estudios y Reglamento de la carrera de posgrado 

“Doctorado en Educación”, Ordenanza N° 0438/09, perteneciente a la Facultad  

de Ciencias de la Educación, quedando redactado de acuerdo al Anexo Único adjunto a la presente. 

ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR a la Unidad Académica de lo resuelto en la presente. 

ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
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ANEXO ÚNICO 

 

“DOCTORADO EN EDUCACIÓN” (Ord. CS N° 0438/09) 

 

 PLAN DE ESTUDIOS 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Actividad Hs. reloj Créditos 

Taller de Tesis 

(obligatorio) 

Módulo 1 80 8 

Módulo 2 60 6 

Módulo 3 60 6 

Subtotal taller de tesis 200 20 

Taller de Tesis (optativo) Módulo 4 60 6 

Seminarios electivos 300 30 

Artículos o trabajos presentados a congresos nacionales o 

internacionales con referato 

50 5 

Requisito de Idioma Extranjero - - 

Tesis de doctorado 650 65 

TOTAL 1200 120  

 

● Cada crédito equivale a 10 horas reloj. El mínimo de créditos a completar por el/la 

doctorando/a es el que se detalla en el TOTAL del cuadro. 

● Al finalizar el módulo 1 del Taller de Tesis, el/la doctorando/a deberá presentar para su 

aprobación el proyecto de tesis ante el Comité Académico. 

● El módulo 4 del Taller de Tesis será de carácter optativo. En caso de cursarlo y aprobarlo, 

el/la doctorando/a podrá solicitar se asignen dichos créditos al ítem “Seminarios Electivos”. 

● Los seminarios electivos podrán ser aquellos que formen parte de la oferta permanente de 

la Facultad u otros realizados en instituciones reconocidas y que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Art. 22º del Reglamento. 
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Cursos obligatorios: Taller de Tesis 

 

 Nombre de la 

actividad curricular 

Tipo Carácter Carga 

docente 

Docentes a cargo 

 

1 

Taller de 

Tesis 

Módulo I 

 

 

 

Teórico-

Práctico 

 

Obligatorio 

 

80 hs. Dra. Claudia Figari 

(CONICET-UBA) 

Dra. NuriaGiniger 

(CONICET-UBA) 

Profesoras coordinadoras 

pedagógicas: 

Dra. Delfina Garino 

(FDECS-UNCo)                                   

Dra. Luciana Machado 

(FACE-UNCo)                                    

Dra. Soledad Roldán 

(FACE-UNCo) 

 

Módulo II 

 

 

 

 

60 hs. 

Módulo III 60 hs. 

 

Contenidos mínimos de los cursos obligatorios: 

 

Taller de Tesis: 

 

Módulo I: La elaboración del proyecto de tesis: Propósito, problemática y contextualización. La 

fundamentación conceptual y los antecedentes. Fundamentación de la estrategia metodológica: la 

producción de la evidencia empírica. 

 

Módulo II: El trabajo de campo y la producción de evidencia empírica: Del diseño a la producción 

de evidencia empírica. Primeras aproximaciones al procesamiento y análisis de la evidencia 

empírica. 

 

Módulo III: El análisis de datos: La práctica analítica y la triangulación de fuentes. Sistematización 

de hallazgos y práctica de escritura científica. 

 

Seminarios electivos: 

 

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 propuesta de seminarios variará en función de las necesidades de cada cohorte de 

doctorandos/as y de las posibilidades operativas de la carrera. Se ofrecerán, como mínimo, un 

seminario doctoral electivo y un módulo del Taller de Tesis Obligatorio por semestre que, estarán 

dirigidos, fundamentalmente, a apoyar la investigación de los doctorandos/as. 

 



 
Universidad Nacional del Comahue 

Consejo Superior 

 ORDENANZA Nº  
 

Dentro de las áreas señaladas 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  

• Historia de la Educación y Política Educativa 

• Inclusión, Diversidades y Desigualdades en el campo educativo. 

• Otros 

 

Cuadro seminarios electivos: 

 

 Nombre de la 

actividad 

curricular 

Tipo Carácter Carga 

docente 

Docentes a cargo 

1 (In) disciplinar la 

investigación: 

Hacia una manera 

“otra” de 

investigar. 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

40 hs. Dra. Marcela A. 

Parra (FACE-

UNCo) 

2 Historia e 

historiografía de la 

educación en el 

siglo XXI 

latinoamericano 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. Glenda 

Miralles (FaCE-

UNCo)  

Dr. Pablo Pineau 

(FFyL-UBA) 

3 Epistemología e 

Investigación en 

Didáctica de las 

Ciencias Sociales y 

Humanas 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dr. Miguel Angel 

Jara (FACE-UNCo)  

4 Subjetividades 

contemporáneas e 

instituciones 

educativas. 

La autoridad 

pedagógica como 

trama 

emancipatoria. 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. María Beatriz 

Greco (UBA) 
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5 Perspectivas 

sociológicas sobre 

la desigualdad 

educativa 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

40 hs. Dra. Nora Gluz 

(UBA) 

6 Estadística 

aplicada a la 

investigación 

educativa 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. Andrea 

Lavalle (FAEA-

UNCo) 

7 
Análisis e 

investigación de 

políticas educativas 

en américa latina. 

Perspectivas 

actuales en el 

campo de la 

política educativa 

desde una mirada 

regional 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. Silvia Barco 

(FACE-UNCo) 

Dr. Guido Riccono 

(FACE-UNCo) 

8 La compleja 

relación educación 

y trabajo: políticas, 

dispositivos y 

experiencias en la 

argentina 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

40 hs. Dra. Silvia 

Martínez (FACE-

UNCo) 

Dra. Delfina Garino 

(FADeCS-UNCo) 

Dra. Natalia 

Fernández - 

(FACE-UNCo) 

9 Evaluación, 

políticas, 

alternativas y 

justicia social 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

40 hs. Dr João Zanardini 

(Universidade 

Estadual do Oeste 

do Paraná) 

Dra. Silvia 

Martínez (FACE-

UNCo) 

10 Discapacidad e 

Inclusión 

educativa. Entre el 

desarrollo 

científico y el 

hacer cotidiano 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. Beatriz M. 

Celada (FACE- 

UNCo) 
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11 Convivencia 

escolar. Claves 

pedagógicas desde 

una perspectiva de 

género. 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. Soledad 

Roldan (FACE-

UNCo) 

Dra. Luciana 

Machado (FACE-

UNCo) 

Dra. Adriana 

Hernández (FACE-

UNCo)  

Dra. Lucila da Silva 

(FACE-UNCo) 

12 Metodologías 

Participativas para 

la transformación 

desde la institución 

educativa. 

Teórico-

Práctico 

Seminario 

Optativo 

50 hs. Dra. Beatriz M. 

Celada (FACE- 

UNCo) 

Dra. Sabina 

Habegger 

(Universidad de 

Málaga – CIMAS 

España) 

13 Taller de Tesis 

(optativo): Módulo 

IV 

Teórico-

Práctico 

Taller 

Optativo 

60 hs. 
Dra. Claudia Figari 

(CONICET-UBA) 

Dra. Luciana 

Machado (FACE-

UNCo) 

 

● Los/las docentes de la carrera serán designados/as o reemplazados/as por el Consejo 

Directivo de la FACE, a propuesta del Comité Académico de la Carrera. 

● Los programas se incorporan al expediente correspondiente al proyecto de modificación 

de la carrera. 

● Los CV del plantel docente se incorporan al expediente correspondiente al proyecto de 

modificación de la carrera. 
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 REGLAMENTO 

Artículo 4°: Podrán inscribirse en el doctorado los/las postulantes que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

a) Ser graduado/a de carreras pertenecientes a las Ciencias Sociales y Humanas de 

instituciones de Nivel Superior públicas o privadas, o instituciones equivalentes acreditadas en el 

extranjero, de reconocido nivel y jerarquía, con carreras de duración no menor a cuatro años. El 

Comité Académico del Doctorado revisará los casos que se presenten y dictaminará al respecto.  

b) En casos excepcionales de postulantes que no cumplan los requisitos precedentes, podrán 

ser admitidos quienes acrediten formación profesional equivalente acorde con los estudios de 

posgrado que se proponen iniciar y aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos en forma 

satisfactoria. Deberán tener un mínimo de 5 (cinco) años en actividades comprobables 

equivalentes a las de los profesionales del área correspondiente y demostrar la misma con 

constancias probatorias ante el Comité Académico de la carrera.  

c) Quienes posean diploma expedido por Universidad Extranjera deberán acompañar 

certificado analítico debidamente legalizado - y traducido, si correspondiere - emitido por la 

institución de origen, donde consten los años de duración de la carrera realizada. Dicha 

legalización deberá cumplir con el requisito de autenticación ante Embajada o Consulado de la 

Argentina en el país de origen o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trate de 

países incluidos en el convenio de La Haya. 

 

Artículo 5º: El/la postulante deberá acreditar la comprensión lectora de un idioma extranjero tal 

como lo establecen las normativas de Posgrado vigentes. Dicho requisito deberá cumplimentarse 

antes de la presentación de la tesis. 

 

Artículo 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/la 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/a de la realización 

de algunos seminarios. 
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Artículo 14°: El Doctorado en Educación tendrá un/a Director/a de Carrera, un/a Coordinador/a 

Académico/a, un Comité Académico y un Comité Asesor. 

 

El/la directora/a de Carrera deberá ser Profesor/a Regular de la Universidad Nacional del Comahue 

y tener el título de Doctor/a. El/la Coordinador/a Académico/a, deberá ser docente de la UNCo y 

tener el grado de Doctor/a. El Comité Académico estará conformado por al menos tres miembros, 

de los cuales la mayoría deberá pertenecer a la Facultad de la cual depende la carrera, pudiendo 

los/as otros/as provenir de otra Unidad Académica de la UNCo. El Comité Asesor contará con un 

máximo de seis miembros externos. Los/las 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 de la investigación científica y tecnológica. El 

número mínimo de integrantes del Comité Académico para que éste pueda sesionar será de tres, 

incluido el/la directora/a. El/la directora/a de la carrera, el Comité Académico y el Comité Asesor 

serán designados por el Consejo Directivo a propuesta del/la Decano/a y ratificados por el Consejo 

Superior de la UNCo.  

El/la Coordinador/a Académico/a, será designado/a por el Consejo Directivo a propuesta del/la 

directora/a de la carrera. 

El/la Director/a, el/la Coordinador/a Académico/a, el Comité Académico y el Comité Asesor 

durarán tres años en sus funciones, renovables por otro período igual. 

 

Artículo 15°: Las funciones del/la Director/a de Carrera y del/la Coordinador/a Académico/a son 

las siguientes:  

Del/la Director/a: 

a) Representar a la Carrera en todas las instancias.  

b) Presidir las reuniones del Comité Académico.  

c) 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 Posgrado y la Secretaría Académica la organización de las 

actividades. 

 

Del/la Coordinador/a Académico/a: 

a) Organizar, junto con el/la Director/a y/o el/la Codirector/a, el temario de las reuniones con 

Comité Académico.  

b) Elaborar las actas de las reuniones. 

c) Comunicarse con los/las doctorandos/as, recibir y viabilizar sus demandas y consultas y 

acordar las reuniones que éstos soliciten.  

d) Acompañar a los/las doctorandos/as en los procesos de cursado. 

e) Coordinar los dispositivos de acompañamiento a doctorandos/as: Talleres, conversatorios, 

paneles, otros. 

 

Artículo19°: El cuerpo docente que dictará los distintos módulos del taller de tesis obligatorio y 

los seminarios electivos ofrecidos por la carrera, estará constituido por el plantel estable y los/las 

docentes invitados/as que se detallan a continuación: 
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Estables 

 

De la Universidad Nacional del Comahue: 

 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Dra. Silvia Martínez 

Dra. Glenda Miralles 

Dra. Beatriz Celada  

Dra. Luciana Machado 

Dr. Miguel Jara  

Dra. Adriana Hernández 

Dra. Soledad Roldan 

Dra. Marcela Parra 

Dra. Silvia Barco  

Dr. Guido Riccono 

Dra. Natalia Fernández 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Dra. Delfina Garino 

Dra. Lucila Da Silva 

 

Facultad de Economía y Administración 

Dra. Andrea Lavalle 

 

De otras instituciones: 

Dra. Claudia Figari (UBA) 

Dra. Nuria Giniger (UBA) 

Dra. Beatriz Greco (UBA) 

Dra. Nora Gluz (UBA) 

 

Invitadxs 

 

Dr. Pablo Pineau (UBA) 

Dr. Joao Zanardini (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) 

Dra. Sabina Habegger (Universidad de Málaga – CIMAS España) 

 

Artículo 22°: Todo pedido de acreditación debe estar avalado por el/la Director/a de Tesis. Se 

acreditarán aquellos cursos y/o materias del área temática elegida o de áreas distintas debidamente 

justificadas por la dirección 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/a y/o 

antecedentes equivalentes.  

c) 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 art. 7°.  
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