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CORRESPONDE EXPTE. NRO 2412/1010
Junin, 12 de noviembre de 2010.-

Resolución Instituto de Posgrado N° 1/2010

Visto, la Ordenanza de Posgrado (CS) Nro. 14/09 y su modificatoria Ordenanza (CS) 27/10 y la
necesidad de fijar las modalidades para el contralor y presentación del trabajo final de
especialización y de las tesis de carreras de Maestría y de Doctorado, y;

Considerandol

Que la Ordenanza de Posgrado (CS) Nro. 14/09 y su modificatoria Ordenanza (CS) 27/10 en
los artículos 36° y 48" de su Anexo 1 establece la facultad del Instituto de Posgrado de fijar las
modalidades para el contralor y presentación de las tesis de carreras de Maestría y de
Doctorado, respectivamente.

Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo a los fines de dar
cumplimiento con lo dispuesto por la normativa referida.

Por ello,

El Director del Instituto de Posgrado,

Resuelve:

Artículo 1°: Fijar las modalidades para el contrator y presentadón del trabajo final de
especialización y de las tesis de carreras de Maestría y de Doctorado, que como Anexos I y JI
forman parte de la presente.

Articulo 2°: Establecer como formatos para las Propuestas de Tesis de Maestría, Tesis de
Maestría, Propuestas de Tesis de Doctorado, Tesis de Doctorado, Propuestas de Trabajos Finales
y Trabajos Finales, que como Anexos III a VIII forman parte de la presente.

Articulo 3°: Regístrese, Comuníquese y archlvese.
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Anexo I
Resolución Instituto de Posgrado N° 112010

Reglamentación Tesis de Maestrias

Articulo 1°: Jurado de Tesis de Maestria

Uoa vez designado el Jurado por el Consejo Académico, podrá ser recurrido por el alumno,
mediante presentación fundada ante el Instituto de Posgrado dentro de los 3 días hábiles
siguientes a la designación. Esta recusación será. tr<ltaday resuelta por el Consejo Académico.
Las causales de recusación seril.nlas mismas que para los concursos de profesores ordinarios de la
UNNOBA.

Artículo 2°: Evalua(ión de la Tesis por los Jurados.

a) Dentro de los 30 días de constituido el Jurado, éste deberá expedirse sobre la aceptación o
rechazo del trabajo de Tesis y fijar fecha para la defensa pública del mismo. Cada uno de los
Jurados deberá.presentar una nota de evaluación que contenga su opinión sobre:

Aporte de la Tesis presentada.
Profundidad de la investigación/desarrollo realizado.
Metodología del trabajo adoptada y aplicada.
Calidad del trabajo experimental (si correspondiera).
Claridad y precisión de la redacción.
Fuentes de información y Bibliograña.
Validez de las conclusiones alcanzadas.
Concluirá la nota con una evaluación final sintética en la que indicará su aceptación o no para la
defensa oral de la Tesis.

b) Para habilitar la defensa oral del Trabajo de Tesis se requerirá la opinión favorable de la
mayoría de los miembros del Jurado.

c) En caso de estar habilitada para su exposición, se sugiere un plazo máximo de otros 30 días,
siendo atribución del Instituto de Postgrado la coordinación de la exposición con el Jurado. Estos
plazos podril.nprorrogatSe, por pedido de alguno de los miembros del Jurado, por un máximo de
30 días adicionales.

d) En caso de no aceptación para exposición, la opinión escrita de los Jurados (y sus
indicaciones/sugerencias para el Tesista si las hubiere) será comunicada formalmente al alumno,
a su Director y al Director de la Maestría correspondiente. En este caso, transcurridos 120 días, el
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alumno podrá presentar por segunda vez su Tr;¡bajo de Tesis (con las correcciones que
correspondieran). Si es nuevamente rechazado, no podrá volver a presentarlo y esta medida será
inapelable.

Articulo 3°: Defensa oral y pública de la Tesis.

a) Será obligatoria la Defensa Oral y Pública del Trabajo de Tesis. Este acto revestirá el carácter
de Académico y deberá contar eon la presencia de a! menos dos (2) miembros del Jurado. Con
anterioridad a la exposición, los miembros del Jurado podrán mantener una entrevista con el
tesista en la que podrá estar presente el Director de Tesis. .

b) El desarrollo del acto estará dirigido por un profesor designado por el Instituto de Posgrado.
Este profesor dará por iniciado el acto, dirigirá el debate posterior, si lo hubiera, y dispondrá el
orden en el cual el Tesista deberá contestar los diversos interrogantes que le planteen los
miembros del Jurado. Cuando no hubiera más preguntas, dicho profesor dará por finalizada la
defensa.

e) Finalizada la defensa oral y pública, se levantará un Acta de evaluación con la firma de los
JUf'ddos, el Tesista y el Director de Tesis. En el Acta el Jurado indicará la valoración de los
puntos indicados en Evaluación de la Tesis por los Jllrados, la calidad de la exposición oral y
los conocimientos demostrados en las respuestas a los interrogantes planteados a fin de establecer
una calificación.

La calificación final podrá ser Excelente (10), Distinguido (9 u 8), Muy Bueno (7 o 6) o
Insuficiente. Se entregará una copía del Acta al lesista, se anexará otra copia al expediente para
realizar la comunicación al Consejo Académieo, y en caso de ser aprobada se remitirá otra copia
al Instituto de Posgrado. Todas las decisiones del Jurado serán inapelables.

d) En el caso de una defensa de Tesis considerada Insuficiente (aunque haya sido aceptada para
su exposición), el Tesista podrá solícitar por única vez una nueva fecha de exposición pasados 90
días de la defensa.

Articulo 4°: Trámite de Expedición del Titulo y Registro de la Propiedad Intelectual

a) Panl iniciar el trámite de expedición dd título, el alumno deberá presentar dos ejemplares
encuadernados de la versión final de su tesis (de aCllcrdo a lo establecido en el Anexo 1Parte 2).
En esta versión fina! deben incluirse las correcciones/modificaciones sugeridas por el Jurado.
b) El Instituto de Posgrado, realizará la inscripción del Registro de Propiedad Intelectual de la
obra (tesis). El Registro tendrá como titular del mismo al Instituto de Posgrado y como autor al

(y sus directores).
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Resolución Instituto de .Posgrado N° 112010

Reglamentadón Tesis de Doctorados

Articulo 5°: Jurados de Tesis.

Una vez designado el Jurado por el Consejo Académico, podrá ser recurrido por el doctorando,
mediante presentación fundada ante el Instituto de Posgrado dentro de los 3 días hábiles
siguientes a la designación. Esta recusación será tratada y resuelta por el Consejo Académico.
Las causales de recusación serán las mismas que para los concursos de profesores ordinarios de la
UNNOBA.

Articulo 6°: Evaluaci6n de la Tesis por los Jurados.

a) Dentro de los 30 días de constituido el Jurado, éste deberá elq)Cdirse sobre la aceptación o
rechazo del trabajo de Tesis y fijar fecha para la defensa pública del mismo. Cada uno de los
Jurados deberá presentar una nota de evaluación que contenga su opinión sobre:

Originalidad y aporte de la Tesis presentada.
Profundidad de la investigación realizada.
Metodología del trabajo adoptada y aplicada.
Calidad del trabajo experimental (si correspondiera).
Claridad y precisión de la redacción.
Fuentes de información y Bibliografía.
Validez de las conclusiones alcanzadas.
Concluirá la nota con una evaluación final sintética en la que indicará su aceptación o no para la
defensa oral de la Tesis.

b) Para habilitar la defensa oral del Trabajo de Tesis Se requerirá la opinión favorable de la
mayoría de los miembros del Jurado.

e) En caso de estar habilitada para su e.xposición, se sugiere un plazo máximo de otros 30 días,
siendo atribución del Instituto de Postgrado la coordinación de la exposición con el Jurado. Estos
plazos podrán prorrogarse, por pedido de alguno de los miembros del Jurado por un máximo de
30 días adicionales.

d) En caso de no aceptación para exposición, la opinión escrita de los Jurados (y sus
indicaciones/sugerencias para el Tesista si las hubiere) será comunicada formalmente al

orando y a su Director. En este caso, transcurddos 120 días el alumno podrá presentar por

4

RECTORADO! SEDe JUNíN I SF.O~ PERGAMINO
R,SáenzPella 4515 I te!. (02362) 444213 Monteagudo 2772 ¡te!. (02477)4>9614 UNNOBA
BUENO~ AIRES I ARGU.nINA ( www.unnobo.edu,ur

U"ilvU':::tOl'lt; Nr.("¡DNAt t,,\:lj¡Cr.Sl!.
P"é)Ii'~,,(_i'" ni. íhJt.NI)::,.A¡Il:(",

http://www.unnobo.edu,ur


-tINNOBA2010
llIC1t.'.'fR!lARIO

segunda vez su Trabajo de Tesis (con las correcciones que correspondieran). Si es nuevamente
rechazado, no podrá volver a presentarlo y esta medida será inapelable.

Art(eulo 7°: Defensa oral y pública de la Tesis.

a) Será obligatoria la Defensa Oral y Pública del Trabajo de Tesis. E..~teacto revestirá el carácter
de Académico y deberá contar con la presencia de al menos dos (2) miembros del Jurado. Con
anterioridad a la exposición, los miembros del Jurado podrán mantener una entrevista con el
tesista en la que podrá estar presente el Director de Tesis.

b) El desarrollo del acto estará dirigído por un profesor designado por el Instituto de Posgrado.
Este profesor dará por iniciado el acto, dirigirá el debate posterior, si lo hubiera, y dispondrá el
orden en el cual el Tesisla deberá contestar los diversos interrogantes que le planteen los
miembros del Jurado. Cuando no hubiera más preguntas. dicho profesor dará por finalizada la
defensa.

c) Finalizada la defensa oral y pública, se levantará un Acta de evaluación con la firma de los
Jurados, el Tesista y el Director de Tesis. En el Acta el Jurado indicará la valoración de los
puntos indicados en Evaluación de la Tesis por los Jurados, la calidad de la exposición oral y
los conocimientos demostrados en las respuestas a los interrogantes planteados.
La calificación final podrá ser Excelente (10), Distinguido (9 u 8), Muy Bueno (7 o 6) o
Insuficiente. Se entregará una copia del. Acta al tesista, se anexará otra copia al expediente para
realizar la comunicación al Consejo Académico, y en caso de ser aprobada se remitirá otra copia
al Instituto de Posgrado de la UNNOBA Todas las decisiones del Jurado serán inapelables.

d) En el caso de una defensa de Tesis considerada Insuficiente (aunque haya sido aceptada para
su exposición), el Doctorando podrá solicitar por única vez una nueva fecha de exposición
pasados 90 día.~de la defensa.

Articulo 8°: Trámite de Expedición del Titulo y Regístro de la Propiedad Intelectual

a) Para iniciar el trámite de expedición del título, el alumno deberá presentar dos ejemplares
encuadernados de la versión final de su tesis (de acuerdo a lo es.tablecido en el Anexo IV Parte 2).
En esta versión final deben incluirse las correcciones/modificaciones sugeridas por el Jurado.

b) El Instituto de Posgrado, realizará la inscripción del Registro de Propiedad Intelectual de la
n;~:~syesiS). El Registro tendrá como titular del mismo al Instituto de Posgrado y como autor al
~ la (y sus directores).
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Resolueión Instituto de .Posgrado N° 112010

Formato de las Propuestas de Tesis de Maestría

a) Nombre y apellido del Alumno/fesista. Maestría en la que está inscripto.

b) Nombre y apellido del Director/Directores y si correspondiera Co-Director.

c) Título del Tema de Tesis propuesto.

d) Objetivo
En este punto se indicará claramente y con una extensión no mayor a 400 palabras el objetivo
general de la Tesis, los temas particulares que abordará y el aporte que resultará de su concreción.

e) Motivación /Estado del Arte del Tema
En este punto se resumirá el contexto científico/tecnológico/académico que justifica el desarrollo
de una Tesis en la temática.
La extensión de este punto no debe exceder las 2 páginas. En ella se pueden hacer
referencias/citas que refuercen la motivación que origina la propuesta.

f) Temas de Investigación
Deben indicarse sintéticamente los temas centrales que el Tesista investigará en el desarrollo de
la Tesis.

g) Desarrollos/frabajo Experimental a Realizar
En el caso que la Tesis contemple la realización de trabajo experimental debe indicarse
sintéticamente cual sería y el producto final (prototipo, mediciones, evaluaciones comparativas,
etc) que resultará del trabajo propuesto, asl como el impacto en el ámbito concreto de aplicación.

h) Esquema de Plan de Trabajo con Actividades y Tiempos
Se indicarán las actividades principales del desarrollo de la Tesis y una distribución tentativa de
tiempos. Debiera servir como un documento de control de la ejecución de la propuesta.

i) Posibilidades de Realización en el Ámbito del Tesista
Se puede indicar sintéticamente las posibilidades que tiene el Tesista en su contexto laboral
(académico, profesional) para el desarrollo de la Tesis y si la misma está inserta en un proyecto
de lID específico apoyado por un organismo académico/cienúficolprivado. En este punto seC5"'.~- "".0 -,- '" " ~"'d,u ""p'''''''.p~ " d,,,,,,,,1odo ..

6

RECTORADO / SEDE hJNíN I SEDE P('kGAMINO

11.5áelll Peño 456 i tel, (02362) 444213 Monteaguao 27721 tel, {02477) 429614 UNNOBA
RtlfNOot, AtilH J ARCF.NTlNho I www,u,,"oba,edu.or

; :..¡" f ~',>j;:,,,.!)N;..~· ti)!;tt:.c Nr:;l<ü('$H
Pi'(;';!!\(.!,,, ¡~fP'Jt:N'l', :'.¡!l¡<'



j) Bibliografía Básica Relacionada
Se citará la bibliografía relacionada más significativa. No se trata de una enumeración extendida
de bibliografía sobre el tema general de la Tesis, sino una selección de textos/artículos/sitios

~ '" reí"""" ,",1_
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ANEXO IV
Resolueión Instituto de Posgrado N° 112010

Formnto de IlIs tesis de Mnestrla
Parte 1

a) Las Tesis de Maestría deberán estar impresas en papel tamaño A4. La enCuadernación tendrá
tapa transparente y estará espiralada.

b) En la primera hoja del trabajo debe figurar:
Título del Trabajo de Tesis
Nombre y Apellido del tesista
Nombre y Apellido del Director y Codirector(es)
Mes y año

c) La tesis deberá incluir un fndice, un capítulo introductorio, un capítulo de conclusiones,
nomenclatura y bibliografía única para todo el trabajo.

Pnrtel

Con el objetivo de sistematizar la documentación de las Tesis de Maestría, y favorecer la
difusión de las mismas y su consulta por alumnos de nuestra Facultad y de otras Unidades
Académicas:

a) Las versiones definitivas de las Tesis de Maestría se imprimirán en un formato tipo libro
con tapas duras al menos con 2 ejemplares (1 para la biblioteca otro para el Instituto de
Postgrado). Estas copias encuadernadas, que deberán ser presentadas una vez aprobada la Tesis,
estarán a cargo del alumno.

b) Para esto, en todos los casos se deberá entregar dos copias en CD con la versión definitiva de
la Tesis, de modo de poder poner el título y resumen en la página WEB de la Universidad y poder
trasmitir o enviar el CD a pedido de interesados en la información de la Tesis.

e) Si el autor de la Tesis está de acuerdo, se las inscribirá en el Registro de la Propiedad
intelectual a su nombre, con indicación de la realización en el ámbito del Instituto de Posgrado.6'"""'._"<l """"~ '" Pm_o.
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ANEXO V
Resolución Instituto de Posgrado N° 112010

Formato de las Propuestas de Tesis de Doctorado

a) Nombre y ApeUído del Alumno que se inscribe en el Doctorado.

b) Nombre Y Apellido del Director/Directores y si correspondiera Ca-Director.

e) Titulo del Tema general propuesto para el Trabajo de Tesis Doctoral.

d) Área y Subárea

e) Objetivo y Aporte
En este punto se indicará claramente y con una extensión no mayor a 1 página (500 palabras) el
objetivo general de los estudios de Doctorado, el enfoque posible de la Tesis, los temas
particulares que abordará y el aporte original que resultará de su concreción.

f) Motivación/Estado del arte del Tema.
Se resumirá el contexto científico/tecnológico/académico que justifica el desarrollo de una Tesis
en la temática y el modo en que los temas a investigar podrían influir positivamente en el estado
del conocimiento en el tema. La extensión de este punto no debe exceder las 5 páginas. En ella se
pueden hacer referencias/citas que refuercen la motivación que origina la propuesta. También se
puede mencionar (si lo hubiera) trabajos previos del Doctorando en la temática de su propuesta.

g) Temas de Investigación
Deben indicarse los tema.~que el Tesista investigará en el desarrollo de la Tesis. Se sugiere una
enumeración precisa, que no lleve más de 2 páginas.

h) Desarrollos/Trabajo Experimental a realizar. En el caso que la Tesis contemple la realización
de trabajo experimental debe indicarse sintéticamente cual seria y el producto final que resultará
del trabajo propuesto, así como el impacto del trabajo experimental en el aporte propuesto para la
Tesis Doctoral.

i) Posibilidades de realización en el ámbito del Tesista.
Se debe indicar sintéticamente las posibilidades que tiene el Tesisía en su contexto laboral para el
desarrollo de la Tesis y si la misma está inserta en un proyecto de lID especifico apoyado por un
ganismo académico/científico/privado, En este punto debe justificarse la Unidad de

I vestigación elegida.
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j) Antecedentes de la Dirección propuesta en el Tema
Se debe resumir la experiencia de los Directores/Ca-Director propuestos en la temática de la
Tesis y el aporte potencial de los mismos ni desarrollo de los estudios, investigaciones y trabajo
experimenta! del Doctorando. Es importante mencionar/citar algl1n trabajo de IJD de los
Directores/Ca-Director en el área temática de la Tesis.
k) Actividades de Formación Propuestas
Se indicarán los cursos que el Doctorando se propone realizar, a! menos durante el primer año.
En particular se citarán los cursos específicos programados por el Instituto de Posgrado a los que
el Doctorando ha planificado asistir. Es importante la relación entre las actividades de formación
y la temática de la propuesta Doctoral, así como los temas de Investigación.

1)Metodología de Investigación y Desarrollo Propuesta.
Se indicará brevemente la metodología que utilizará el Doctorando para llevar adelante su
propuesta.

11).Esquemade Plan de Trabajo con actividades y tiempos.
Se indicarán las actividades principales del desarrollo de los estudios de Doctorado (incluye.ndo
la escritura de la Tesis) y una distribución tentativa de tiempos. Debiera servir como un
documento de control de la ejecución de la propuesta.

m) Bibliografía básica relacionada
Se citará la bibliografía relacionada más significativa. No se trata de una enumeración extendida
e bibliografía sobre el tema general de los estudios de Doctorado, sino una selección de
tos/artículos/sitios WEB de referencia en el tema.
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ANEXO VI

Resolución Instituto de Posgrado N° 112010

Formato de las tesis de Doctorado
Parte 1
a) Las Tesis de Doctorado deberán estar impresas en papel tamaño A4. La encuadernación tendrá
tapa transparente y estará espiralada.

b) En la primera hoja del trabajo debe figurar:
Título del Trabajo de Tesis
Nombre y Apellido del tesista
Nombre y Apellido del Director y Codirector(es)
Mes y año

e) La tesis deberá incluir un índice, un capítulo introductorio, un capítulo de conclusiones,
nomenclatura y bibliograña única para todo el trabajo.

Parte 2
Con el objetivo de sistematizar la documentación de las Tesis de Doctorado, y favorecer la
difusión de las mismas y su consulta por alumnos de la Universidad y de otras Unidades
Académicas:

a) Las versiones definitivas de las Tesis de Doctorado se imprimirán en un formato tipo libro con
tapas duras al menos con 2 ejemplares (1 para la biblioteca, otro para el Instituto de Postgrado).
Estas copias encuadernadas, que deberán ser presentadas una vez aprobada la Tesis, estarán a
cargo del alumno.

b) Para esto, en todos los casos deberán entregarse dos copias en CD con la versión definitiva de
la Tesis, de modo de poder poner el título y resumen en la página WEB de la Universidad, y
poder trasmitir o enviar el CD a pedido de interesados en la información de la Tesis.

el Si el autor de la Tesis está de acuerdo, se las inscribirá en el Registro de la Propiedad
~~::,ctual a su nombre, con indicación de la realización en el ámbito del Instituto de Posgrado.
~mite estará a cargo del Instituto de Posgrado.
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