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Buenos Aires, 1 1, &GO. It13 

VlSTO la Resolucion 2498113 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Veterinal-ias, mediante la cual solicita la modificacion del Reglamento de 
Doctorado, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CS) No 4732105 se aprobo el Reglamento citado y se 
modifico por las Resol~~ciones (CS) Nros. 1789107, 6408109 y 360011 1. 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 1078187 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ART~CLILO lo.-  Modificar 10s articulos 4O y 19 del Anexo de la Resolucion (CS) No 
4732105 en la forma siguiente: 

Donde dice: 

ART~CULO 4O.- El titulo de Doctor expendido por la Universidad sera el de 
mayor jerarquia, tendra caracter academico y no habilitara para ejercicio 
profesional alguno en el pais. 

Debe decir: 

ART~CULO 4O.- El titulo a otorgar sera el de Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires area Ciencias Veterinarias. El titulo de Doctor expendido por la 
Universidad sera el de mayor jerarquia, tendra caracter academico y no 
habilitara para ejercicio profesional alguno en el pais. 
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Donde dice: 

ART~CULO 19.- Sera funcion de la Cornision de Doctorado: 

a) Estudiar 10s antecedentes del aspirante y entrevistarlo para examinar su 
capacidad segun 10s criterios establecidos en el articulo 7 O  (septimo). 

b) Proponer la aceptacion como Doctorando del Doctorado, mediante 
propuesta fundada segun lo establecido en el articulo 7 O  (septimo). 

c) Convocar a evaluadores con antecedentes relevantes en el tema de la 
Tesis con el objeto de que expresen su opinion sobre el valor cientifico 
del tema, la co~itribucio~i original al conocirrriento que este representa, el 
diseAo experimental, la metodologia elegida y toda otra opinion que 
consideren importante para valorar el Plan de Tesis y 10s lnformes de 
Avance. Los informes de 10s evaluadores considerados por la Comision 
de Doctorado, seran dados vista al postulante en forma anonima. 

d) Proponer la designacion del Director de Tesis y si correspondiere la de 
un Co-Director y la aceptacion del Plan de Tesis, incluyendo el informe 
sobre el lugar de ejecucion y 10s recursos necesarios y la disponibilidad! 
propuestos por el Doctorando y avalado por el Director. 

e) Aprobar la pertinencia de 10s cursos, seminarios ylo pasantias realizados 
por el Doctorando, avalados por su Director y asignar creditos a cada uno 
de ellos. 

f) Sugerir, en aquellos casos que se considere necesario, la realizacion de 
cursos indispensables para la formacion integral del Doctorando. 

g) Evaluar las alternativas presentadas por aquellos Doctorandos que, por 
la indole de su tematica de investigacion, no tengan oferta de cursos y 
sugerir las que se consideren pertinentes. 

h) Realizar el seguimiento y evaluacion del progreso del Doctorando, 
notificandole 10s resultados. 

i) Proponer la baja del Doctorando en el caso de existir incumplimiento de 
las normas establecidas en el presente Reglamento. 

j) Proponer la designacion del Jurado que dictaminara sobre la defensa de 
la Tesis. 

Debe decir: 

AR-T/CULO 19.- Sera funcion de la Comision de Doctorado: 

a) Estudiar 10s antecedentes del aspirante y entrevistarlo para examinar su 
capacidad segun 10s criterios establecidos en el articulo 7 O  (septimo). 

roponer la aceptacion como Doctorando de la Carrera de Doctorado, 
ediante propuesta fundada segun lo establecido en el articulo 7 O  
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c) Convocar a evaluadores con antecedentes relevantes en el tema de la 
Tesis con el objeto de que expresen su opinion sobre el valor cientifico 
del tema, la contribucion original al conocimiento que este representa, el 
diseiio experimental, la metodologia elegida y toda otra opinion que 
consideren importante para valorar el Plan de Tesis y 10s lnformes de 
Avance. Los informes de 10s evaluadores considerados por la Comision 
de Doctorado, seran dados vista al postulante en forma anonima. 

d) Proponer la designacion del Director de Tesis y si correspondiere la de 
un Co-Director y la aceptacion del Plan de Tesis, incluyendo el informe 
sobre el lugar de ejecucion y 10s recursos necesarios y su disponibilidad, 
propuestos por el Doctorando y avalado por el Director. 

e) Analizar la pertinencia de 10s Proyectos de Tesis considerando las sub- 
areas de investigacion correspondientes al area de Ciencias Veterinarias: 

1. Alimentos. 
2. Anatomia. 
3. Bienestar Animal. 
4. Bioestadistica. 
5. Biologia celular y molecular. 
6. Clinica medica. 
7. Clinica quirurgica. 
8. Epidemiologia. 
9. Farmacologia. 
10. Fauna silvestre y especies no tradicioliales. 
11. Fisica biologica. 
12. Fisiologia animal. 
1 3. Genetica. 
14. Histologia. 
15. Inmunologia. 
16. lnspeccion de productos zoogenos. 
17. Microbiologia. 
18. Nutricion animal. 
19. Parasitologia. 
20. Patologia. 
21. Produccion animal. 
22. Quimica biologica. 
23. Recursos naturales. 
24. Reproduccion animal. 
25. Salud publica. 
26. Toxicologia. 

probar la pertinencia de 10s cursos, seminarios ylo pasantias realizados 
el Doctorando, avalados por su Directory asignar creditos a cada uno 



EXP-UBA: 33.4811201 3 

g) Sugerir, en aquellos casos que se considere necesario, la realizacion de 
cursos indispensables para la formacion integral del Doctorando. 

h) Evaluar las alternativas presentadas por aquellos Doctorandos que, por 
la indole de su tematica de investigacion, no tengan oferta de cursos y 
sugerir las que se consideren pertinentes. 

i) Realizar el seguimiento y evaluacion del progreso del Doctorando, 
notificandole 10s resultados. 

j) Proponer la baja del Doctorando en el caso de existir incumplimiento de 
las normas establecidas en el presente Reglamento. 

k) Proponer la designacion del Jurado que dictaminara sobre la defensa de 
la Tesis. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, arct-~ivese. 

RESOLUCION NO :i n c 

RLIBEN EDUARDO HALLU 
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