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REGLAMENTO PLAN DE DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES-UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

ROSARIO 

 

ARTÍCULO 1. La Carrera de posgrado de Doctorado en Antropología estará radicada en la 

Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.  

 

ARTÍCULO 2. El Doctorado en Antropología estará organizado según las normas establecidas 

en la Ordenanza Nº 666/2010 de la Universidad Nacional de Rosario, la reglamentación 

ministerial vigente y por las normas que establezca el presente reglamento.  

 

ARTÍCULO 3. La Dirección Académica del Doctorado en Antropología estará a cargo de un/a 

Director/a, designado/a por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes a 

propuesta del Decano/a, la Secretaría de Posgrado y la Escuela de Antropología. La designación 

del Director/a de la Carrera será por un período de 4 (cuatro) años, con opción a renovación por 

un período similar.  

 

ARTÍCULO 4. La Comisión Académica del Doctorado en Antropología será designada por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes, a propuesta del Decano/a, la 

Secretaría de Posgrado y la Escuela de Antropología. Estará integrada por docentes e 

investigadores/as que tendrán voz y voto. El número de integrantes de la Comisión Académica 

del Doctorado no será inferior a 4 (cuatro) miembros titulares y 2 (dos) suplentes, ni superior a 

10 (diez) miembros titulares y ocho (ocho) suplentes. La designación de sus miembros será por 4 

(cuatro) años con opción a renovación por un período similar. 

 

ARTÍCULO 5. Para ser Director/a de la Carrera o miembro de la Comisión Académica del 

Doctorado, será requisito ser Doctor/a de reconocida trayectoria académica.   

 

ARTÍCULO 6. La carrera de Doctorado contará con un/a Secretario/a Técnico/a que estará 

abocado/a a tareas administrativas y queserá designado/a por el Consejo Directivo de la Facultad 

de Humanidades y Artes a propuesta del Director/a del Doctorado. 

 

ARTÍCULO 7. Serán funciones del Director/a del Doctorado en Antropología:  

a) Convocar a las reuniones de Comisión Académica del Doctorado y participar en ellas con voz 

y voto.  

b) Elevar al Consejo Directivo de la Facultad, a través de la Secretaría de Posgrado, todo trámite 

que requiera resolución de aquél.  

c) Planificar las actividades propias de la Carrera para cada año lectivo.  

d) Solicitar el aval de las comisiones de Ética/Bioética en relación con las investigaciones 

desarrolladas por los/las Doctorandos/as, cuando la naturaleza de éstas lo requiera.  

e) Controlar el cumplimiento de los trámites administrativo-académicos inherentes a la 

Secretaría de Posgrado.  

f) Informar sobre la marcha de la Carrera a la Secretaría de Posgrado cuando ésta se lo requiera. 
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g) Recomendar a la Secretaría de Posgrado todas las actuaciones necesarias para la buena 

marcha del Doctorado.  

h) Organizar la documentación necesaria para los procesos de acreditación/reacreditación y 

categorización de la Carrera cuando se realicen las convocatorias a tal efecto.  

i) Realizar periódicamente una evaluación interna del funcionamiento de la Carrera, que permita 

efectuar ajustes y modificaciones tanto en el Plan de Estudios como en el Reglamento con el fin 

de controlar y actualizar el desarrollo de las actividades.  

j) Instrumentar el seguimiento de docentes, alumnos y graduados, conjuntamente con la 

Comisión Académica del Doctorado.  

 

ARTÍCULO 8.Serán funciones de la Comisión Académica del Doctorado en Antropología:  

a) Actuar como órgano de admisión al Doctorado. Los dictámenes que emita (luego de examinar 

la documentación presentada por el/la aspirante y de realizar una entrevista personal cuando lo 

considere necesario), deberán estar fundamentados y serán inapelables. El dictamen será 

comunicado fehacientemente al/a la aspirante.  

b) Aprobar a el/la Director/a y Codirector/a (si lo/a hubiere) de Tesis propuestos, y sugerir 

Codirector/a en caso de considerarlo necesario. 

c) Estudiar y aprobar el Plan Definitivo de Tesis de los/las aspirantes.  

d) Proponer al Consejo Directivo el otorgamiento de equivalencias cuando lo consideren 

pertinente, previa recomendación del/de la Director/a o Codirector/a de la Tesis.  

e) Proponer al Consejo Directivo los nombres de los/las jurados que conformarán el tribunal 

evaluador de Tesis, una vez presentada su versión definitiva, debidamente avalada por el/la 

Director/a y Codirector/a.  

f) Colaborar con el/la Director/a de la Carrera cuando éste/a lo requiera, especialmente en 

relación con los incisos h) y j) del ARTÍCULO 7 de este reglamento.  

g) Estudiar y recomendar o rechazar los pedidos de prórroga en la presentación de Tesis o 

suspensión de cursado, estipulando los plazos correspondientes, de acuerdo con las precisiones 

indicadas en el ARTÍCULO 11 de este Reglamento.  

h) Aprobar o rechazar los pedidos de modificación del Título y/o Plan de Tesis anteriormente 

aprobados, de acuerdo con las precisiones indicadas en el ARTÍCULO 11 de este Reglamento.  

i) Reformular, de considerarlo necesario, las temáticas de los seminarios optativos de oferta 

obligatoria. 

 

ARTÍCULO 9. Podrán aspirar al título de Doctor/a en Antropología: 

a) Los/las graduados/as que posean título de grado en el área de la antropología, correspondiente 

a estudios de duración no inferior a cuatro años expedido por una Universidad Argentina 

(provincial, nacional o privada) o extranjera legalmente reconocida. También aquéllos/las que 

cuenten con el título de Antropólogo/a, Arqueólogo/a, Licenciado/a en Antropología (con o sin 

especificación de orientaciones o menciones), Licenciado/a en Arqueología, Profesor/a en 

Antropología y otro/s título/s de grado y/o posgrado en ciencias humanas equivalentes a los 

expedidos por la Universidad Nacional de Rosario.  
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b) Los/las graduados/as con títulos de grado provenientes de otras Carreras que, cuya trayectoria 

académica, de investigación o profesional, pongan en evidencia su sólida formación en el área de 

incumbencia del Doctorado. 

c) Quienes posean títulos de nivel superior no universitario (con títulos afines a los indicados en 

los incisos anteriores) de cuatro (4) años de duración como mínimo -conforme lo dispuesto por 

el Artículo 39 bis de la Ley de Educación Superior- y reúnan los prerrequisitos que determine la 

Comisión Académica a fin de comprobar que su formación resulta compatible con las exigencias 

de esta carrera. En casos excepcionales podrán admitirse aquellos/las postulantes que se 

encuentren fuera de los términos precedentes y posean una preparación y/o experiencia laboral 

acorde con las exigencias de este doctorado. La Comisión Académica podrá proponer 

actividades niveladoras (lectura dirigida, seminarios u otros) si lo considera necesario. La 

admisión y la obtención del título de posgrado no acredita de manera alguna el título de grado 

anterior correspondiente al mismo.  

d) Los/las graduados/as de universidades extranjeras oficialmente reconocidas por la 

Universidad Nacional de Rosario que posean títulos equivalentes a los indicados anteriormente y 

que cuenten con la certificación académica respectiva de acuerdo con la reglamentación vigente 

al respecto tanto del Ministerio de Educación como de la mencionada Universidad. Su admisión 

no significará reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 

Documentación requerida 

A los efectos de ser admitidos/as, los/las postulantes deberán presentar la siguiente 

documentación:  

a) Fotocopia legalizada (anverso y reverso) del Documento Único de Identidad (DNI) o 

equivalente de acuerdo con el país de origen (RG, CI, CC, DUI, etc.). 

b) Partida de nacimiento.  

c) Fotocopia legalizada (anverso y reverso) del Título de grado y del certificado analítico de 

materias.  

d) Fotocopia legalizada (anverso y reverso) de títulos de posgrado si los posee. 

e) Solicitud de Admisión. 

f)Curriculum Vitae del/la postulante y del/la Director/a y del/la Codirector/a (si lo hubiese) 

propuestos/as con carácter de declaración jurada, firmado.  

g) Plan de Tesis.   

h) Plan de Actividades Curriculares. Debe anexarse al Plan de Tesis y consistirá en la 

enumeración de las Actividades Curriculares del módulo de Formación Específica Optativa 

vinculados con el tema de Tesis elegido (ver Plan de Doctorado, punto 6) que, a criterio de 

los/las Directores/as, deberán ser abordados por el/la Doctorando/a para contribuir con la 

formación general y específica. Además, se especificará el idioma del área de Formación Común 

que resulte pertinente para la investigación del/la Doctorando/a (punto 6.1.5 del Plan de 

Doctorado). 

i) Nota/s de aval de presentación del/la Director/a y Codirector/a (si lo hubiese) propuesto/a para 

ejercer la dirección del/la Doctorando/a. Solicitud de admisión al Doctorado de Antropología 

dirigida al Director/a de la Carrera. 

Postulantes Extranjeros/as 

A la documentación arriba señalada, los/las postulantes extranjeros/as deberán anexar: 
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j) Copia legalizada del Pasaporte (todas las páginas incluidas aquéllas en blanco). 

k) Comprobante de seguro médico, de vida y repatriación. 

l) Título de grado (y posgrado si posee) con apostillado de La Haya. 

m) Certificado de antecedentes penales en el país de origen. 

n) Certificado de antecedentes penales en Argentina. 

o) Certificación de idiomas: Los/las aspirantes no hispanohablantes deberán acreditar un nivel 

Intermedio Independiente (B2) o superior de conocimiento de la lengua española, de acuerdo con 

los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL) al momento de la admisión. Se podrán acreditar los niveles indicados mediante el 

certificado internacional DUCLE (Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española 

como Lengua Extranjera) de la Universidad Nacional de Rosario u otras certificaciones 

internacionales reconocidas por el Sistema Internacional de Certificación del Español como 

Lengua extranjera (SICELE).       

Toda la documentación debe ser presentada en papel, encarpetada y foliada. Además, debe 

enviarse por correo electrónico una copia digital de la documentación presentada. 

 

ARTÍCULO 10. Será la Comisión Académica del Doctorado la que determine, en todos los 

casos, la admisión de las/los aspirantes a la Carrera de Doctorado. A tal fin, realizará un análisis 

de los currículos y de toda la documentación presentada requerida en el apartado anterior. 

Además, realizará una primera evaluación sobre el carácter científico y originalidad del Plan de 

Tesis, la organización y la factibilidad del Plan, como así también la pertinencia y factibilidad de 

las Actividades Curriculares de Formación Específica propuestas. A su vez, podrá convocar en el 

proceso de admisión del/la postulante a uno/a o más especialistas (del propio doctorado o 

externos a él) cuyas observaciones y sugerencias serán consideradas en el dictamen de admisión. 

A los efectos de la admisión, la Comisión Académica del Doctorado podrá solicitar, de 

considerarlo necesario: 

a) Documentación respaldatoria de los antecedentes presentados.  

b) Una entrevista personal con los/las aspirantes y/o Directores/as. 

c) Adecuación de los/las Directores/as propuestos, si éstos/as no cumplieran con los requisitos 

reglamentarios. 

d) Modificaciones del Plan de Tesis y/o del Plan de Actividades Curriculares en un plazo no 

superior a los noventa (90) días. Vencido este plazo la solicitud de admisión quedará sin 

efecto.  

La Secretaría del Doctorado en Antropología informará a los/las aspirantes y sus respectivos/as 

Directores/as sobre la aceptación o rechazo de la solicitud de admisión a la Carrera del 

Doctorado, una vez que la Comisión Académica del Doctorado haya resuelto al respecto. 

 

ARTÍCULO 11. Modificaciones del Plan de Tesis. El/la Doctorando/a podrá introducir 

modificaciones al Título y/o al Plan de Tesis oportunamente aprobado, cuando la evolución de 

las investigaciones así lo justifiquen. En este caso deberá informar acerca de tales 

modificaciones a la Comisión Académica del Doctorado mediante una nota avalada por el/la 

Director/a y el Codirector/a, donde consten los fundamentos de estos cambios. Si la magnitud de 
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las modificaciones lo justifica, se elevará un Plan de Tesis actualizado, el que será sometido a 

una nueva evaluación por parte de la Comisión Académica del Doctorado. 

Se podrá solicitar el cambio de Director/a y/o Codirector/a mediante una nota elevada a la 

Comisión Académica del Doctorado con la debida justificación de la necesidad de dicho cambio, 

firmada por el/la Doctorando/a y por el/la Director/a o Codirector/a saliente. En caso de no 

contar con dicha rúbrica se resolverá cada caso. Además, deberá presentar una nota de 

aceptación de quien vaya a ejercer la nueva dirección/codirección del/la Doctorando/a junto con 

su/s Curriculum Vitae normalizado. 

Prórroga. Vencido el plazo de cinco (5) años desde la aprobación del Plan de Tesis y de no 

mediar la presentación del trabajo correspondiente, el/la Doctorando/a deberá solicitar una 

Prórroga, avalada por su Director/a y su Codirector/a (si lo/la hubiere) mediante una nota. En la 

misma se deberán explicar las causas por las que no se pudo completar el trabajo en el plazo 

previsto, documentar el grado de avance alcanzado, y justificar la vigencia del tema 

oportunamente aceptado. La prórroga será otorgada por un plazo máximo de dos (2) años, sólo 

renovable por causas justificables y por última vez otros dos (2) años más. Vencida esta última, 

si el/la Doctorando/a no hubiese presentado la Tesis, se procederá a dar de baja al Plan aprobado. 

En tal caso, el/la Doctorando/a podrá optar por ajustarse a lo especificado en inciso 11.4.  

Suspensión. El/la Doctorando/a podrá solicitar a la Comisión Académica del Doctorado la 

suspensión de su Carrera de Doctorado en circunstancias excepcionales que lo justificaren 

(maternidad, paternidad, enfermedad grave propia o de un familiar, otros). La Comisión 

Académica del Doctorado evaluará la situación conforme la causa y exceptuará al/a la 

Doctorando/a de toda obligación con el Doctorado, durante el tiempo que juzgue pertinente y 

adecuado conforme el origen que motivó el pedido hasta un máximo de cinco (5) años. 

En los casos de prórroga y/o suspensión, u otros que pudieran excepcionalmente presentarse, la 

Comisión Académica del Doctorado recomendará al Consejo Directivo acerca de la suspensión 

del cursado o licencia a otorgar para que se dicte resolución. 

Nuevo Plan de Tesis. Para la presentación de un nuevo Plan de Tesis, que no implique la 

actualización del Plan aprobado, será requisito indispensable dar de baja el Plan anterior 

oportunamente aprobado. En casos excepcionales podrán considerarse las Actividades 

Curriculares realizadas y aprobadas durante el desarrollo del Plan previo, siempre y cuando 

correspondan a la misma línea de investigación. El procedimiento se iniciará con la presentación 

de una nota avalada por su Director/a y su Codirector/a (si lo tuviere) en la que justificará tanto 

la baja del Plan previo como la presentación del nuevo Plan. Se adjuntará el nuevo Plan de Tesis 

y Plan de Actividades Curriculares para su evaluación por parte de la Comisión Académica del 

Doctorado. Ésta podrá solicitar la actualización de la Ficha de admisión y de los Currículum 

Vitae de considerarlo necesario. Si, además, hubiera cambio de Director/a y/o Codirector/a, se 

adjuntará una nota de aceptación de quien/es vaya/n a ejercer la dirección del/la Doctorando/a 

junto con su/s Currículum Vitae. La presentación de un nuevo Plan implica una nueva 

matriculación.  

Plazos. En todos los casos, los plazos comenzarán a correr a partir de la notificación fehaciente 

del/la interesado/a, de la resolución del Consejo Directivo. 
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ARTÍCULO 12. El/la aspirante deberá contar, previamente a la admisión, con un/a Director/a y, 

opcionalmente, con un/a Codirector/a. En caso de que la comisión lo estimara necesario y el/la 

doctorando/a no tuviera Codirector/a, le podrá ser requerido/a la inclusión de uno/a para la 

completar su admisión. 

Tanto Directores/as como Codirectores/as deben tener grado de Doctor/a emitido por 

universidades argentinas o extranjeras. Deberán contar con idoneidad en el tema propuesto 

avalada por publicaciones de jerarquía, especialmente aquéllas relativas al tema de Tesis, y/o por 

el cargo docente en el ámbito universitario, otros antecedentes académicos y/o su experiencia 

profesional.  

Al menos uno de ellos/las debe tener titulaciones vinculadas con las áreas del doctorado y, 

además, uno de ellos/las acreditar como lugar de trabajo una unidad académica o científica 

nacional. Al menos uno/a de ellos/las deberá poseer antecedentes en la formación de recursos 

humanos. En el caso de los/las postulantes con titulación extranjera, uno/a de ellos/las deberá ser 

Docente de la Universidad Nacional de Rosario. 

 

ARTÍCULO 13. Serán funciones de los/las Directores/as de Tesis: 

a) Asesorar y orientar al/a la aspirante en la elaboración del Plan de Tesis para la admisión. 

b) Avalar la presentación del/la postulante a la Carrera y, en caso de que sea necesario, 

acompañarlo/a durante la entrevista de admisión. 

c) Evaluar periódicamente el desarrollo de las actividades relacionadas con el avance de la Tesis. 

d) Aconsejar fundadamente a la Comisión Académica del Doctorado el otorgamiento de 

equivalencias, así como asesorarla en toda otra recomendación sobre el accionar del/la 

Doctorando/a que considere pertinente. 

e) Avalar toda presentación que el/la Doctorando/a realice ante las autoridades de la Carrera.  

f) En la instancia de presentación de la Tesis, el/la Director/a elevará una nota de aval a la 

Comisión Académica del Doctorado solicitando la constitución del jurado de Tesis. 

Serán funciones de los/las Codirectores/as de Tesis: 

a) Colaborar con el/la Directora/a de Tesis ya sea en relación con todos los aspectos y 

tramitaciones correspondientes al recorrido académico del/la Doctorando/a y a la elaboración de 

la Tesis; o bien en relación con aspectos puntuales que se acuerden entre Directores/as y 

Codirectores/as, y que se informen a la Dirección de la Carrera en la nota de aval que cada uno/a 

de ellos/las presente aceptando la dirección/codirección, en el trámite de admisión del/la 

aspirante. 

b) Cuando el/la Director/a no resida en la República Argentina, será el/la Codirector/a la persona 

a la que se recurrirá en primera instancia para trámites internos referidos al recorrido académico 

del/la Doctorando/a. En estos casos, el/la Codirector/a deberá informar debidamente al/a la 

Director/a de Tesis y dejará constancia de ello ante la Dirección de la Carrera. 

c) En la instancia de presentación de la Tesis, el/la Codirector/a elevará una nota de aval a la 

Comisión Académica del Doctorado solicitando la constitución del jurado de Tesis.  

 

ARTÍCULO 14. La Comisión Académica del Doctorado podrá reconocer por equivalencia hasta 

un 50% de cursos o seminarios de Posgrado realizados hasta cinco (5) años antes de la fecha de 
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aprobada la admisión a la Carrera de Doctorado, cuando juzgue que contribuyan a la formación 

del/la Doctorando/a y faciliten la realización de la tesis. 

Toda petición de equivalencias ya sea para Seminario o Talleres de la Formación Común o de la 

Formación Específica deberá elevarse a la Comisión Académica del Doctorado mediante nota-

solicitud del/la Doctorando/a y nota-aval del/la directora/a y/o Codirector/a, adjuntando copia del 

programa en donde conste carga horaria, institución, datos del dictante y nota de evaluación 

final. 

 

ARTÍCULO 15. Los/las Licenciados/as de la Carrera de Antropología de la Facultad de 

Humanidades y Artes –Universidad Nacional de Rosario (Plan 2007), podrán optar por 

homologar por equivalencia el Seminario de Problemas Teóricos en la Antropología 

Contemporánea,entendiendo que quienes se han licenciado con dicho plan, cuentan 

conocimientos que los eximirían del cursado de este seminario doctoral. 

 

ARTÍCULO 16. Para la acreditación de las Lecturas Dirigidas (aprobadas previamente por 

laComisión Académica del Doctorado) el/la Doctorando/a deberá presentar un trabajo final en el 

que explicite la actividad realizada y su articulación con la Tesis. Éste deberá estar acompañado 

por un informe de evaluación acerca del proceso y los resultados alcanzados por el/la 

Doctorando/a realizado por el/la responsable de la lectura dirigida. El informe de evaluación 

tendrá un máximo de 1200 palabras, deberá estar firmado y especificar la calificación obtenida 

por el/la Doctorando/a. 

 

ARTICULO 17. Para la acreditación delTaller de Formación Específica (aprobados previamente 

por laComisión Académica del Doctorado). Para su acreditación el/la Doctorando/a deberá 

entregar un reporte detallado de la actividad realizada, los recursos tecno-metodológicos 

utilizados, la carga horaria destinada, los objetivos o alcances cumplidos y su relevancia respecto 

del Plan de Doctorado. Este deberá estar acompañado por un informe de evaluación del/la 

docente responsable. El informe del/la Doctorando/a deberá estar firmado y tener una extensión 

de entre 1000 y 3000 palabras (incluyendo título y bibliografía). El docente responsable en la 

institución de destino deberá estar firmado e incluir la modalidad de evaluación y calificación. 

 

ARTÍCULO 18.Podrán acreditarse hasta un total de dos (2) Lecturas Dirigidas, o una (1) lectura 

dirigida y un (1) Taller de Formación Específica, cuya carga horaria será de 40 horas cada una. 

 

ARTÍCULO 19. La Carrera de Doctorado en Antropología culmina con la presentación y 

defensa de una Tesis. Se entiende por defensa la instancia oral y pública en la que el/la 

Doctorando/a expone aspectos relevantes del proceso de elaboración de Tesis y en la que puede 

ser interrogado/a por los/las jurados en relación con las observaciones indicadas por estos/as en 

el dictamen escrito previo que da por aprobada la Tesis para la defensa. Presentado el trabajo 

escrito de Tesis, la Comisión Académica del Doctorado verificará que cumpla con los requisitos 

exigidos para su presentación. 
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ARTÍCULO 20. La Tesis se entregarán en las oficinas de la Secretaría de Posgrado, conforme a 

los siguientes requisitos: 

a) Cuatro (4) copias impresas (anilladas) y una copia digital (todas las secciones que componen 

el trabajo de Tesis en un único archivo PDF). Esta última copia debe ser enviada al correo 

electrónico de la Secretaría de Doctorado. Si el archivo supera el peso permitido para ser 

adjuntado, se enviará el link que permita descargar el archivo PDF de la Tesis desde un sitio de 

almacenamiento como Google Drive, Dropbox, OneDrive o similares. 

b)Carta-aval de presentación de Tesis del/la Director/a y Codirector/a (si lo/la  hubiere) en el que 

valore el proceso de elaboración de la Tesis realizada por el/la Doctorando/a, los resultados 

alcanzados y su significación dentro del área de conocimiento en que se inserta la misma.  

c) Nota del/ de la Doctorando/a en la conste la presentación de la Tesis (copias en papel y 

digitales) y la solicitud de la constitución de jurado evaluador para la misma Tanto la carta-aval 

del/ de la Director/a y del/ de la Codirector/a, como la nota del interesado/a, deberán ser 

presentadas por la oficina de Mesa de Entradas de la Facultad de Humanidades y Artes.  

 

ARTÍCULO 21. Evaluación. Cada Tesis de Doctorado será evaluada por un tribunal 

constituido por tres (3) jurados quienes deberán cumplir con los mismos requisitos para la 

admisión de Directores/as y Codirectores/as. De los/las jurados por lo menos uno/a (1) será 

externo a la Universidad Nacional de Rosario y por lo menos uno/a (1) deberá pertenecer a dicha 

unidad académica. Se designará al menos un/a jurado suplente en todos los casos. La 

designación de los/las jurados titulares y suplentes estará a cargo del Consejo Directivo de la 

Facultad a propuesta de la Comisión Académica del Doctorado. 

Recusación del Jurado. Los/las miembros del Jurado de Tesis podrán ser recusados por los/las 

Doctorandos/as dentro de los 7 (siete) días hábiles a partir de la notificación fehaciente de su 

designación. La recusación se formulará por escrito ante el Consejo Directivo de la Facultad y 

por las causales establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la 

recusación de jueces.  

Dictamen. Los/las miembros del jurado de Tesis deberán expedirse a través de un dictamen 

debidamente fundado escrito e individual dentro de los 60 (sesenta) días corridos a partir de 

haber recibido la Tesis. El dictamen puede establecer: A) Tesis aprobada (pasa a ser defendida 

en instancia oral y pública); B) Tesis aprobada con modificaciones menores salvables en defensa 

oral; C) Tesis sujeta a modificaciones de fondo (deberá salvarse y ser aprobado por el jurado 

antes de la defensa oral, con un plazo máximo no mayor a ciento veinte (120) días desde la 

notificación al/a la Doctorando/a; D) Tesis desaprobada (el/la Doctorando/a tendrá 12 meses 

para revisar la Tesis y entregar una nueva versión, según lo establecido en la Ordenanza CS 

666).  

Aprobación o rechazo. Si los dictámenes no fueran unánimes, la aprobación o rechazo de la 

Tesis se decidirá por simple mayoría. Solo pasarán a defensa pública para su evaluación 

definitiva las Tesis aprobadas por el jurado en la instancia de presentación de Tesis con por lo 

menos dos dictámenes favorables. 

Rehacer la Tesis. En el caso de ser rechazada la Tesis por mayoría de los dictámenes, el/la 

Doctorando/a podrá optar por rehacerla en un plazo no superior a 1 (un) año. La nueva 

presentación de Tesis iniciará un nuevo trámite respetando los términos y plazos indicados para 
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la primera instancia. En esta segunda oportunidad no habrá posibilidad de rehacer la Tesis en el 

caso de ser nuevamente rechazada. El/la Doctorando/a que opte por no rehacer su Tesis perderá 

su condición de alumno/a del Doctorado y lo mismo ocurrirá con quien, habiéndola modificado, 

reciba un nuevo dictamen adverso. 

Evaluación definitiva. Se acordará con la Secretaría de Posgrado el día y hora de la evaluación 

definitiva en un plazo no mayor de 30 días posteriores a la fecha de aceptación definitiva de la 

Tesis. Hasta dos integrantes del tribunal evaluador podrán participar de la instancia de defensa de 

Tesis de forma virtual, siempre que los medios técnicos de los/las involucrados/as lo permitan. 

La posibilidad de defensa o de evaluación remota deberá ser solicitada mediante nota con su 

debida justificación por los/las interesados/as a la Secretaría de Posgrado, que deberá expedirse 

antes de fijar la fecha definitiva de la defensa de Tesis. 

Defensa oral. La defensa de Tesis será oral y pública. Una vez finalizada, el/la Tesista podrá ser 

interrogado/a por los/las jurados en relación con las observaciones indicadas por estos/as en el 

dictamen escrito previo que dio por aprobada la Tesis para la defensa y sobre el proceso de 

elaboración de Tesis.   

Dictamen final y definitivo. En una reunión privada el jurado de Tesis elaborará el dictamen 

final y definitivo que estará debidamente fundamentado. De la reunión de los/las jurados no 

podrán participar ni el/la Director/a ni el/la Codirector/a si lo hubiera. Las Tesis aprobadas se 

calificarán conceptual y numéricamente de acuerdo con la escala de calificaciones vigente en la 

Universidad Nacional de Rosario. En el dictamen deberá constar si la calificación final fue 

definida por unanimidad o de forma no unánime por el desacuerdo de uno/a de los/las 

integrantes del jurado de Tesis. Las Tesis no aprobadas no se calificarán, solo se indicarán los 

fundamentos de su desaprobación. La decisión del jurado de Tesis será inapelable. 

 

ARTÍCULO 22. Título de Doctor/a en Antropología. El título de Doctor/a en Antropología 

expedido por la Universidad Nacional de Rosario es de carácter académico y no habilita para el 

ejercicio profesional. El diploma correspondiente será emitido por la Universidad Nacional de 

Rosario, de conformidad con las ordenanzas vigentes. 

 

ARTÍCULO 23. Toda otra situación no contemplada en el presente Reglamento será resuelta 

por la Comisión Académica del Doctorado, con el aval de la Secretaría de Posgrado y el Consejo 

Directivo de la Facultad, dentro de las normativas generales vigentes para la instancia de 

Posgrado. 

 

 

 


