
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/02/2008 

RESOLUCIÓN: 026/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 22/02/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Comisión de Postgrado en Física a través de la cual se proponen modificaciones en el 

Reglamento del Doctorado en Física, aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 

168/87. 

Que, en los últimos años la Comisión de Doctorado ha debido considerar pedidos de 

admisión a la carrera del Doctorado en Física de aspirantes cuyo título de grado no es el de 

Licenciado en Física, debido al crecimiento de temas interdisciplinarios tanto en investigación 

básica como aplicada, por ese motivo surge la necesidad de modificar dicha resolución a 

efectos de reglamentar los requisitos de admisión para los aspirantes cuyo título de grado no 

es el de Licenciado en Física. 

Que, luego de realizar una consulta a los integrantes del Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales, la Comisión de Postgrado en Física propone una modificación de los 

ítems 2 y 3 del punto a) del capítulo II.  

Que, la Comisión de Postgrado en Física sugiere además modificar el punto 3 del 

Capítulo III, cambiando la frase “La CDF tiene carácter asesor y comunicará sus dictámenes y 

sugerencias al Consejo Académico oralmente o por escrito” por la frase “La CDF tiene 

carácter asesor y comunicará sus dictámenes y sugerencias al Consejo Académico por 

escrito”. 

Que, teniendo en cuenta los cambios propuestos en el Reglamento, la Comisión pone a 

consideración la reformulación de las Pautas Orientadoras indicadas en el Art. 6 del Capítulo 

III del Reglamento. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado, luego de analizar la propuesta de 

modificación del Reglamento del Doctorado en Física, eleva la documentación 

correspondiente al Consejo Académico para su tratamiento con opinión favorable.  
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Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad aprobar la propuesta presentada 

por la Comisión de Postgrado en Física. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Modificar el Reglamento del Doctorado en Física, aprobado por Resolución 

de Consejo Académico Nº 168/87, según consta en el Anexo I de la presente Resolución.   

ARTÍCULO 2º: Aprobar las Pautas Orientadoras para el Doctorado en Física, de acuerdo a lo 

estipulado por el Art. 6 del Capítulo III del Reglamento del Doctorado en Física, según consta 

en el Anexo II de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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A N E X O  I  

 
 
 
CAPITULO 1: - EL DOCTORADO DE FISICA 
 
1.- El grado de Doctor en Física se concederá a los aspirantes que demuestren poseer un cabal 
conocimiento de la Física y de sus métodos, así como la capacidad de contribuir al progreso 
de esta ciencia mediante el aporte a investigaciones y el desarrollo personal de una tesis. En 
los capítulos siguientes se establecerán las normas y modalidades a las cuales se ajustará su 
otorgamiento.- 
2.- El grado de Doctor en Física tiene carácter exclusivamente académico y no habilita de por 
sí para el ejercicio profesional.  
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CAPITULO II – CONDICIONES PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 
FISICA. 
 
a.- De la inscripción y admisión 
 
1.- Poseer el título de Licenciado en Física otorgado por Universidades Nacionales. En este 
caso la inscripción y admisión será directa.- 
2.- Los diplomados en Universidades extranjeras que aspiren a realizar su doctorado en esta 
Facultad deberán elevar su solicitud de admisión junto con los antecedentes que acrediten, a 
juicio de la Facultad de Ciencias Exactas, título equivalente a los otorgados por esta Facultad 
 
3- En el caso de egresados con otro título que no sea el de Licenciado en Física deberán 
elevar, además de la documentación en la que se detalle los contenidos de las materias 
cursadas, el tema de tesis. La recomendación al Consejo Académico de aceptar el ingreso de 
un egresado a la Carrera de Doctorado estará supeditado a si la Comisión de Doctorado 
considera que el postulante posee antecedentes suficientes para la realización del tema de 
investigación propuesto. Si el ingreso es aceptado, el graduado deberá realizar un curso de 
duración anual cuyos contenidos mínimos serán fijados por la Comisión de Doctorado. El 
objetivo del curso es familiarizar a los egresados de otras carreras con los temas más 
relevantes de las ciencias físicas. El curso se considerará como uno de los cuatro cursos 
requeridos para la presentación de la tesis, como se detalla más adelante. 
 
4.- Las solicitudes de los aspirantes de otras Universidades del país y del extranjero serán 
analizadas por la Comisión Permanente del Doctorado en Física, quien elevará su informe al 
Consejo Académico para su aceptación o rechazo. La Facultad podrá condicionar la 
aceptación a la aprobación de cursos complementarios o previos, incluidas pruebas de 
idiomas.- 
 
5.- Los aspirantes que cumplan con las condiciones precedentes podrán inscribirse en el 
Doctorado en Física.- 
 
b.- De las condiciones para obtener el grado académico 
 
1.- Acreditar el doctorado antecedentes que certifiquen un nivel de formación académica de 
excelencia en por lo menos algunas de las áreas de la Física y un elevado grado de 
conocimiento de los métodos y técnicas de ésta Ciencia.- 
 
2.- Serán cursos de post-grado legibles para el Doctorado a fin de cumplimentar lo establecido 
en el punto anterior: 
 

- Aquellos dictados regularmente o en forma extraordinaria en la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en otras 
Universidades del país o del extranjero y los ofrecidos por Centros o Institutos de 
Investigación o Desarrollo vinculados con convenios con ésta Facultad.- 
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En casos especiales podrán aceptarse cursos dictados por otros Centros Universitarios o 
No-Universitarios de excelencia reconocida cuando ellos contribuyan de manera 
significativa a la especialización del doctorado y a la realización de su trabajo de tesis.- 
 
- En todos los casos los cursos deberán tener una carga horaria mínima de cuarenta (40) 
horas de clase y sistema de evaluación explícito. 
 
- La Comisión Permanente del Doctorado en Física mantendrá actualizada una lista de 
cursos en la facultad de Ciencias Exactas garantizando su conocimiento y difusión.- 

 
3.- Acreditar el doctorando antecedentes en investigación en temas de la física, documentando 
el propio aporte a la elaboración de resultados comunicados y adecuadamente evaluados.- 
 
4.- Tomar parte el doctorando en una actividad académica expositiva del Departamento de 
Física en forma sistemática y continuada, en una medida equivalente o superior a la de una 
tarea docente semianual.- 
 
5.- Obtener el doctorando un juicio favorable en un tribunal especial designado ad-hoc por la 
Facultad sobre una tesis expuesta en adecuada forma escrita y defendida públicamente ante 
dicho tribunal.- 
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CAPÍTULO III – LA COMISION DE DOCTORADO 
 
1.- El Consejo Académico de la Facultad designará una Comisión Permanente de Doctorado 
en Física (CDF), formada por tres miembros “fijos”, Profesores Ordinarios del Departamento 
de Física y poseedores del grado de Doctor en Física, quienes integrarán la CDF por períodos 
de tres años renovables, el Consejo Académico procederá al reemplazo de miembros fijos en 
caso de renuncia de éstos y ante cualquier circunstancia que comprometa el normal 
funcionamiento de la comisión. A pedido de los miembros fijos, el Consejo Académico podrá 
designar miembros temporarios “ad-hoc”. 
Los miembros del CDF deberán ser investigadores de reconocida jerarquía en el campo de la 
Física.- 
 
2.- La función de miembro de la CDF es honoraria, pero la Facultad podrá asignar viáticos y 
gastos de viajes a los miembros fijos y temporarios específicamente para el cumplimiento de 
actividades vinculadas con el Doctorado en Física.- 
 
3.- La CDF tiene carácter asesor y comunicará sus dictámenes y sugerencias al Consejo 
Académico por escrito, según éste lo solicite; tales dictámenes y sugerencias podrán ser tanto 
unánimes como emitidos miembro por miembro. Por su parte, el Consejo Académico será 
informado en forma pública por los integrantes de la CDF antes de tomar cualquier decisión 
referente al Doctorado en Física.- 
 
4.- La CDF asesorará al Consejo Académico sobre todos los puntos del Capítulo II.- 
 
En particular aconsejará sobre los puntos: 
 
a.- Las exigencias que se le formularán a los aspirantes que no posean el grado de Licenciado 
en Física para que, a los fines del Doctorado, puedan ser equiparados a los Licenciados.- 
 
b.- Si los antecedentes que el aspirante aporte son suficientes para garantizar su adecuada 
formación académica y su aptitud para la investigación.- 
 
c.- Si los aspirantes han participado en suficiente medida en las actividades expositivas del 
Departamento de Física.- 
 
d.- La aceptación de los planes de Tesis y Directores de Tesis propuestos por los aspirantes, 
para lo cual tomará en cuenta la garantía que aquellos ofrecen respecto de una exitosa 
conclusión de la tesis.- 
 
e.- La modificación de planes de Tesis y el cambio de Directores de Tesis, de acuerdo con el 
punto 6 Cáp. 4.- 
 
f.- La aceptación de Tesis para lo cual tendrá en cuenta exclusivamente la forma de la 
presentación, atenta al punto 7, Cáp. 4, no así el contenido de la Tesis.- 
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Además, la CDF propondrá al Consejo Académico: 
 
a.- El nombramiento de los asesores científicos “ad-hoc” en los casos previstos en el punto 4, 
Cáp. 4.- 
 
b.- El nombramiento de los integrantes de los Tribunales especiales que se constituirán para 
juzgar el contenido de la Tesis y las medidas necesarias para su funcionamiento.- 
 
c.- La organización de cursos y otras actividades que puedan contribuir al perfeccionamiento 
y ampliación de la formación académica de los aspirantes al grado de doctor.- 
 
d.- La organización de actividades que permitan el cumplimiento del requisito expresado en el 
punto 4 Cáp. 2 por parte de los aspirantes al grado de doctor, con especial atención a los 
aspirantes que no son docentes del Departamento de Física.- 
 
Finalmente,  la CDF atenderá toda consulta referente al Doctorado en Física, en especial las 
que efectúen posibles aspirantes, Directores de Tesis y Consejeros Científicos “ad-hoc”. En 
particular comunicará solícitamente a los aspirantes su juicio acerca del cumplimiento de los 
requisitos expresados en los puntos 2, 3 y 4 del Cáp. 2, cuando aquellos lo soliciten.- 
 
5.- La CDF se hará responsable de la conservación ordenada y accesible de toda la 
documentación presentada por los aspirantes con el fin de certificar el cumplimiento de las 
condiciones para obtener el grado de Doctor en Física.- 
 
6.- La CDF redactará y someterá al Consejo Académico para su aprobación y posterior 
difusión pública un documento titulado “Pautas orientativas para el Doctorado en Física”. En 
el documento se expondrán los criterios que las CDF seguirán para asesorar al Consejo 
Académico (como consecuencia de sugerencias del CDF o, en todo caso, después de haber 
escuchado a todos sus miembros).- 
 
7.- La CDF se encargará de difundir ampliamente las informaciones de interés para posibles 
aspirantes al grado de Doctor en Física, los Directores de Tesis y los Consejeros Científicos 
“ad-hoc”.- 
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CAPITULO IV – PLAN DE TESIS, DIRECTOR, ASESOR CIENT IFICO AD HOC, 
PRESENTACION DE LA TESIS. 
 
1.- Los inscriptos al Doctorado podrán, en el momento en que el avance de sus estudios lo 
sugiere, proponer a la Facultad por intermedio de la CDF, la designación de un Director de 
Tesis y la aprobación de un Tema y Plan de Tesis, ambos avalados por el Director. La Tesis 
deberá ser original, creativa e individual. La Facultad podrá eximir de la obligación de 
proponer un Director de Tesis a aquellos inscriptos que certifiquen antecedentes de 
investigación de gran valor y extensión.- 
 
2.- El Plan de Tesis deberá contener una descripción escrita de las actividades de 
investigación sobre las cuales el aspirante piensa fundar su tesis, suficientemente precisa y 
detallada como para que la CDF disponga de los datos para asesorar a la Facultad acerca de su 
nivel y factibilidad, pudiendo la CDF solicitar información suplementaria o aclaratoria antes 
de dar curso a la correspondiente recomendación.- 
 
3.- El Director de Tesis deberá acreditar reconocida jerarquía en el campo de la Física, en 
particular en el tema de la Tesis, supervisará y orientará al trabajo científico del aspirante 
durante todo el desarrollo de la Tesis, incluida su redacción.- 
 
4.- Cuando el director de Tesis no perteneciera al cuerpo de profesores del Departamento de 
Física, la Facultad, a propuesta de la CDF designará un Asesor Científico “ad-hoc”, elegido 
entre los profesores del Departamento. El Asesor Científico tendrá por funciones asesorar al 
Tesista sobre la reglamentación vigente y su cumplimiento y asesorar al CDF sobre el 
desarrollo de la tesis, así como servir de nexo entre el Director y la Facultad.- 
 
5.- La Facultad se expedirá respecto del Plan de Tesis y de la designación del Director, en un 
plazo no mayor de sesenta días corridos a contar desde la fecha de la presentación. Dentro del 
mismo plazo designará al Asesor Científico “ad-hoc”, si correspondiere. Las respuestas 
negativas serán fundamentadas por escrito.- 
 
6.- Cuando el tesista propusiera cambios sustanciales en su plan de tesis, o bien el reemplazo 
del director designado con o sin modificación del plan, se considerará el trámite como una 
nueva presentación, pero se exigirá, además de lo establecido en los puntos 2 y 3 de este 
capítulo, una fundamentación escrita del motivo de los cambios.- 
 
7.- Podrán publicarse resultados parciales de la tesis. La publicación de partes no implica 
precedente alguno de aprobación de los contenidos por parte de la Facultad. De publicarse la 
tesis una vez aprobada por la Facultad, deberá constar explícitamente que la misma fue 
realizada como parte de los requisitos para optar al título de Doctor en Física de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.- 
 
8.- El trabajo de tesis deberá presentarse a la Facultad por escrito, en castellano, en forma 
pulcra y legible, en seis copias idénticas firmadas por el tesista, el Director de Tesis, el Asesor 
Científico “ad-hoc”, si correspondiere. Paralelamente, el Director de Tesis hará llegar a la  
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Facultad un informe escrito sobre la tesis. Conjuntamente con la tesis, el aspirante, si no lo 
hubiere hecho con anterioridad, entregará a la Facultad toda la documentación que a su juicio 
pueda certificar el cumplimiento por su parte de los puntos 2, 3 y 4 del Cáp. 2.- 
 
9.- La Facultad decidirá sobre la aceptación de la tesis en un plazo no mayor de 30 días 
corridos a contar desde la fecha de presentación. Para ello tomará en cuenta el cumplimiento 
por parte del tesista de los puntos previstos en el Cáp. 2 y la forma de presentación pero no 
considerará el contenido científico de la tesis.- 
 
10.- En caso de aceptación, la Facultad designará en un plazo no mayor de 30 días corridos el 
Tribunal Especial de Tesis.- 
 
11.- La no aceptación deberá ser acompañada por un dictamen escrito donde indiquen cuales 
condiciones a juicios de la Facultad no han sido adecuadamente cumplidas por el tesista. La 
Facultad podrá establecer un plazo mínimo antes de una nueva presentación.- 
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CAPITULO V – TRIBUNAL ESPECIAL DE TESIS. DEFENSA DE  LA TESIS: 
 
1.- El Tribunal especial de Tesis (TET) será designado por el Consejo Académico a propuesta 
de la CDF, estará integrado por tres titulares, investigadores de reconocida jerarquía en temas 
afines al de la tesis. Se designará, además un suplente, que cumpla con la misma condición, 
quien integrará el tribunal en cualquiera de sus actuaciones en caso de ausencia imprevista de 
uno de los titulares. En caso de ausencia insalvable de dos de los titulares deberá designarse 
nuevo Tribunal. Al menos uno de los integrantes deberá provenir de otras Universidades o 
Centros de Investigación no pertenecientes a la U.N.C.P.B.A. El Director de Tesis no 
integrará el TET, pero podrá ser invitado por éste a asistir a todo debate referente a la tesis. 
Conjuntamente con la designación, cada uno de los integrantes del TET recibirá una copia de 
la tesis, del informe del Director y del Plan de Tesis.- 
 
2.- La función del TET será evaluar la tesis desde el punto de vista de su contenido científico, 
y de la verdadera contribución dada por el tesista a su desarrollo, para ello: 
 
a.- Analizará la tesis sobre la base del texto presentado y de otras informaciones que 
considerare necesario recabar. En un plazo no mayor de 60 días corridos a partir de la 
designación, el TET decidirá la no aprobación o el rechazo de la tesis, o bien admitirá la 
defensa pública, para lo cual será suficiente el voto favorable de un miembro del TET. Si el 
TET no se expide dentro de los 60 días previstos, se considerará admitida la defensa.- 
 
b.- Escuchará la defensa de la Tesis, la cual será efectuada personalmente por el Tesista, en 
forma pública, en el ámbito de la Facultad y en una fecha que ésta fijará atendiendo a las 
sugerencias de los integrantes del TEWT, dentro de los 30 días corridos a partir de la 
admisión. Ante la imposibilidad de reunir íntegramente al TET para la defensa pública, la 
Facultad deberá designar y reunir a la brevedad un nuevo tribunal, el cual entenderá sobre la 
defensa de la tesis, pero no sobre su admisibilidad. 
 
c.- Escuchada la defensa, en un plazo no mayor de siete días corridos, el TET deberá por 
mayoría aprobar, no aprobar o rechazar la tesis. 
En caso de aprobación el Tribunal, siempre por mayoría, asignará una calificación a la tesis, 
que podrá ser “sobresaliente”, “distinguido”, “bueno” o “suficiente”, según su calidad en 
escala decreciente; si las tres calificaciones propuestas por los integrantes del TET son 
diferentes, se asignará la calificación intermedia y lamás baja entre los que aprueban la tesis si 
el tercer integrante no la aprueba o la rechaza. En caso de que algún miembro el TET no se 
expida dentro del plazo previsto, después de la defensa pública, se considerará de oficio su 
dictamen igual al más favorable para el tesista dentro de los expedidos. Si ninguno de los 
integrantes del TET se expide, la Facultad elegirá a tres profesores entre los que hayan 
asistido a la defensa pública (excluyendo al Director de Tesis) y los considerará a todos a los 
efectos como un TET de emergencia, plenamente capacitado para expedirse sobre dicha 
defensa.- 
 
d.- La no aprobación deberá ser justificada por el TET mediante un informe escrito. La no 
aprobación corresponderá cuando, a juicio del TET, existan en la tesis omisiones, errores o  
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defectos graves, pero salvables sin necesidad de un replanteo global del trabajo. La no 
aprobación, salvo lo previsto en el punto 3 de este capítulo, derivará en una nueva 
presentación de la Tesis, o simplemente, en una nueva defensa, si el TET considerare 
suficientes aclaraciones o correcciones orales.- 
 
c.- También el rechazo deberá ser justificado por el TET por escrito. El rechazo corresponde 
cuando la tesis presentada tiene falencias sustanciales e insalvables, o es en sus partes 
esenciales copia de otros trabajos o cuando la defensa pública ponga de manifiesto, a juicio 
del TET, que el aspirante no ha contribuido significativamente a su elaboración. En todo caso 
salvo lo previsto en el punto 3 del presente capítulo, el rechazo derivará en la exigencia de 
presentar un nuevo Plan de Tesis y un nuevo Director, para cuya aceptación se tendrá en 
cuenta el precedente configurado.- 
 
3.- En caso de no aprobación o rechazo, el aspirante, con el aval del Director y 
fundamentando por escrito la petición, podrá solicitar por una única vez la constitución de un 
nuevo TET. En caso de que el Consejo Académico aceptare la solicitud, el nuevo TET no 
tomará en cuenta lo actuado por el TET precedente.- 
 
4.- Toda objeción motivada del aspirante a la continuación del TET será sometida al juicio 
inapelable del Consejo Académico y deberá ser formulada dentro de cinco días hábiles a 
partir de la designación del Tribunal.- 
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CAPITULO VI – DISPOSICIONES GENERALES Y EXCEPCIONAL ES 
 
1.- Aprobada la defensa de la tesis, se labrará un acta que será firmada por los integrantes del 
TET y otros presentes a la defensa, donde se dejará constancia de la calificación asignada.- 
 
2.- Dos ejemplares de la Tesis cuya defensa haya sido aprobada se conservarán en la 
Biblioteca de la Universidad.- 
 
3.- La Facultad podrá expedir documentos que certifiquen el cumplimiento por parte del 
aspirante de todos los requisitos necesarios para obtener el grado de Doctor en Física, a partir 
del instante mismo de la firma del acta mencionada en el punto 1 del presente capítulo.- 
 
4.- Toda situación no prevista en esta reglamentación será decidida por el Consejo 
Académico.- 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
1.- Las presentes bases se adecuarán a cualquier normativa de carácter general respecto a la 
creación de Doctorados en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires.- 
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A N E X O  I I  

 
PAUTAS ORIENTADORAS PARA EL DOCTORADO EN FÍSICA 

 
Introducción: 
 
      Según el Articulo 6 del Cap. III del Reglamento, la Comisión Permanente del Doctorado 
en Física debe redactar y someter al Consejo Académico para su aprobación el presente 
documento. En él se exponen los criterios que la C.D.F. seguirá para asesorar al Consejo 
Académico sobre todos los puntos previstos en el Cap. II, o sea los referentes a los requisitos 
que se deben cumplir para la inscripción y admisión al Doctorado y para la aceptación de la 
Tesis y su traslado al Tribunal Especial de Tesis (Art. 9 y siguientes del Cap. IV). 
 
1.- Criterios para asesorar sobre la aceptación de inscripciones. 
 
      El Art. 1 del Cap. II establece la admisibilidad directa al Doctorado de quienes posean el 
título de Licenciado en Física otorgado por Universidades Nacionales. Para estos casos será 
suficiente la presentación de una copia del diploma o certificado análogo. 
      En los casos en los que el título de grado haya sido expedido por universidades extranjeras 
se analizará, en primer lugar, si existen convenios o compromisos mutuos que vinculan a la 
U.N.C.P.B.A con la Universidad de origen del aspirante, en el sentido de que debe 
reconocerse la equivalencia del Título de éste con el de Licenciatura en Ciencias Físicas de 
nuestra Universidad. De ser éste el caso, la C.D.F. propondrá sin más trámite la admisión 
directa. En los casos en los que no existan convenios, la C.D.F. analizará el plan de estudios, 
el que deberá incluir un trabajo final equivalente al realizado en nuestra Facultad para la 
obtención del título de Licenciado en Ciencias Físicas, y elevará al Honorable Consejo 
Académico la propuesta de aceptación o no del aspirante. 
      Dada la importancia que han adquirido las investigaciones interdisciplinarias, la C.D.F. 
deberá evaluar  los antecedentes de aquellos postulantes con títulos de otras disciplinas que en 
su plan de estudios incluyan materias equivalentes a las físicas básicas de nuestra carrera. Para 
solicitar su admisión el aspirante deberá presentar el plan de estudios de la carrera de grado y 
el plan de investigación que llevará adelante en caso de ser admitido. El plan deberá ser 
avalado por el Director de Tesis propuesto. Tras evaluar los antecedentes, la C.D.F. 
aconsejará la aceptación o no del aspirante. El caso de ser aceptado el ingreso, el aspirante 
deberá cursar una materia anual conteniendo los temas más relevantes de física. El contenido 
del curso se elevará cada año por quien lo dicte. La C.D.F. propondrá cada año al responsable 
del curso. El curso que realicen los aspirantes con títulos de origen no equivalentes a la 
Licenciatura en Ciencias Físicas se computará como uno de los cuatro cursos de postgrado 
que deben realizar los doctorandos.  
      En caso que considere positiva la evaluación, la C.D.F. aconsejará la admisión del 
aspirante al Doctorado en Física.  
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2.- Criterios para asesorar sobre la aceptación de la Tesis. 
 
      Si bien la realización de una Tesis de buen nivel es el elemento central del Doctorado, 
como condiciones previas al otorgamiento del título máximo deben exigirse también: 
 
      A) Una adecuada y amplia formación académica, lograda principalmente a través de 
cursos de postgrado; 
      B) La realización y exposición de trabajos de investigación en los niveles y formas 
propias de la actividad científica moderna, es decir, documentos mediante publicaciones y 
comunicaciones de diferentes tipos pero esencialmente, sometidos a juicio de los pares. 
      Por otra parte, es conveniente y necesario que las mencionadas condiciones concuerden 
razonablemente con las que se exigen (en algunos casos, por pautas no escritas, pero 
sancionada por el uso y la costumbre) en las instituciones de nuestro ámbito con expensa 
tradición en materia de Doctorado en Física. En vista de ello, esta C.D.F. considerará por 
norma general recomendar la aceptación de la Tesis a los doctorados que: 
      A) Hayan cursado y aprobado cuatro o más cursos de postgrado oficialmente reconocidos 
por nuestra Universidad o por otras Universidades Nacionales de, por lo menos, cuarenta 
horas cátedra cada uno de ellos con examen o prueba de evaluación final; 
      B) Sean, además, autores o coautores de dos o más trabajos relacionados con el tema de 
Tesis, aceptados en publicaciones de reconocido nivel, con referato. 
 
      Esta Comisión no estima, sin embargo, conveniente aplicar esta norma en forma rígida. 
En particular, es razonable que la acreditación de antecedentes por encima del mínimo en uno 
de los ítems pueda, al menos parcialmente, compensar la escasez en el otro, además, deben 
tenerse en cuenta que existen antecedentes no encuadrados estrictamente entre los arriba 
mencionados los cuales, como investigador y que no corresponde ignorar en la evaluación del 
doctorando. Por este motivo la C.D.F. asignará al aspirante un puntaje de 1 a 10 en cada uno 
de los ítems a saber "Formación Académica" y "Antecedentes de Investigación", en base a los 
siguientes criterios: 
 
      A) En cada ítem se otorgará un puntaje de 6 puntos a los aspirantes que cumplan con los 
requisitos precedentemente mencionados al nivel mínimo. 
 
      B) En cada ítem se otorgará un plus de puntos por encima de 6, hasta un máximo de 10, a 
los aspirantes que superen el nivel mínimo de los requisitos precedentes, para lo cual se 
tendrán en cuenta no solo otros cursos de postgrado (por encima de cuatro) u otras 
publicaciones sometidas a arbitraje (por encima de dos) sino, también, otros antecedentes 
(cursos más breves, notas e informes técnicos, asistencias a coloquios, reuniones, etc.) sobre 
el valor de los cuales la C.D.F. disponga de los datos necesarios para emitir juicio. 
 
      C) En cada ítem se reducirá el puntaje por debajo de 6, hasta un mínimo de 0, a los 
aspirantes que no satisfagan los requisitos mencionados en nivel mínimo. En la determinación 
del puntaje, se tendrán en cuenta, en forma de compensación parcial, pero nunca total, los 
antecedentes de otros tipos, como los mencionados en el inciso anterior. 
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      Una vez asignados los puntajes por ítem, se considerará recomendable la aceptación de la 
Tesis de los aspirantes con un puntaje total, igual o mayor que 12 puntos, siempre y cuando 
hayan cumplido con el requisito enunciado en el Art. 4 del Cap. II, el cual no necesita 
mayores aclaraciones. 


