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OBJETIVOS

• Brindar un marco académico interdisciplinario de excelencia para 
la formación científica de especialistas que, desde las Ciencias 
Básicas y/o Aplicadas, se dediquen a la comprensión y solución de 
problemas relacionados con al Ambiente y/o la Salud, sean éstos 
de carácter local, regional o global.

• Canalizar la especialización de graduados en carreras de grado de 
las Unidades Adherentes.

• Fortalecer los Recursos Humanos de grupos de investigación 
interesados en problemas del Ambiente y/o la Salud.

• Generar sinergia entre grupos de investigación.

• Satisfacer una demanda académica creciente desde el exterior de 
la Universidad



PERFIL

El Doctor en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud estará 
capacitado para llevar a adelante, entre otras, las siguientes 
actividades:

• Identificar, analizar y caracterizar problemas relacionados con el 
Ambiente y/o la Salud a través de enfoques innovadores 
contribuyendo a su mejor comprensión, mitigación o solución.

• Dirigir o formar parte de equipos de investigación para el abordaje 
interdisciplinario y original de tales problemas, desempeñándose 
en organismos de investigación, en organismos públicos o privados, 
en el contexto de actividades de investigación, desarrollo y 
transferencia.

• Participar en actividades académicas en instituciones de educación 
superior y/o organismos científico-tecnológicos, contribuyendo a la 
actualización y mejora de la formación de los nuevos especialistas e 
investigadores en el Área del Ambiente y la Salud.



UNIDADES ADHERENTES (Art.3)

•Departamento de Computación y Sistemas

•Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales

•Departamento de Matemáticas

• Instituto de Hidrología de Llanuras

Toda otra Unidad Académica de la UNCPBA podrá 
solicitar ser incorporada como Unidad Adherente, 
siempre y cuando se enmarque en el perfil conceptual 
de la carrera.

El Honorable Consejo Académico de la FCEx. resolverá 
en todo lo relacionado con la carrera de DCAAS.



COMISION ACADEMICA DE POSGRADO (Art.4 a 11)

Integrada por miembros del Cuerpo Docente Estable 
(CDE), un Titular y un Suplente propuestos por cada 
Unidad Adherente, y designada por el HCA de la FCEx.

El Director Académico será elegido por la CAP entre 
aquellos de sus miembros que pertenezcan a la FCEx.

Renovada cada 3 años por mitades.



CUERPO DOCENTE (Art. 12 al 14)

CUERPO DOCENTE ESTABLE

Actividades:
 Dictar cursos de posgrado;
 Participar en actividades de asesoramiento y 

evaluación;
 Dirigir o actuar como Consejero de Estudios;
 Realizar tareas de gestión como miembro de la CAP.

Docentes y/o Investigadores pertenecientes a las 
Unidades Adherentes, que cuenten con Doctorado y 
trabajen en áreas del Ambiente y/o Salud.



CUERPO DOCENTE (Art. 12 al 14)

CUERPO DOCENTE INVITADO

Actividades:
 Dictar cursos de posgrado y/o seminarios;
 Participar en actividades de asesoramiento y 

evaluación;
 Dirigir tesis.

Docentes y/o Investigadores no pertenecientes a las 
Unidades Adherentes, que cuenten con Doctorado o 
formación equivalente. 



DIRECTOR DE TESIS (Art. 41 al 49)

Condiciones



DIRECTOR DE TESIS (Art. 41 al 49)

Obligaciones generales



DIRECTOR DE TESIS (Art. 41 al 49)

Trabajo de Tesis



INSCRIPCION Y ADMISION (Art. 15 al 24)

REQUISITOS INSCRIPCION DOCUMENTACION

Secretaría de 
Investigación y Posgrado 

FCEx

La admisión será 
resuelta por la CAP 
en un plazo no mayor 
a 30 días corridos.
La CAP podrá 
solicitar entrevista 
con el postulante.

Formulario C.1  
(sitio web)

CV
Certificados de 

Estudios
Descripción del 

problema a tratar 
(tema de tesis)

Poseer título de 
grado 
universitario, 
cuya carrera dure 
4 años o más, en 
Cs. Básicas y/o 
Aplicadas. Otros 
casos a 
consideración de 
la CAP.



INSCRIPCION Y ADMISION (Art. 15 al 24)

Una vez admitido, el Estudiante deberá presentar en un 
lapso no mayor a seis (6) meses:

 Propuesta del Director o los Directores de Tesis. En caso de no 
ser miembro del CDE o el CDI, adjuntará CV

 Propuesta del Plan de Formación, con cronograma de cursos.
 Nota de aceptación del o los Directores dando conformidad 

del Plan de Formación y el tema de Tesis propuesto.
 Nota de aceptación de la autoridad del lugar de trabajo donde 

el Estudiante desarrollará su Tesis.

La CAP aceptará o propondrá modificaciones. Deberá 
expedirse antes de los treinta (30) días corridos.



PLAN DE TESIS (Art. 22 al 24)

En un plazo no mayor a veinticuatro  (24) meses desde su 
admisión, el Estudiante presentará en Plan de Tesis 
(formulario C.2) avalado por el Director o Directores.

La CAP podrá solicitar una o varias evaluaciones externas, que 
serán orientativas. Podrá solicitar al Estudiante la defensa oral 
de su Plan de Tesis.

Cuando el Plan de Tesis no fuera aprobado, el Estudiante 
tendrá una nueva y única oportunidad de presentar un nuevo 
Plan dentro de los doce (12) meses subsiguientes al rechazo.

El Plan de Tesis tiene carácter orientativo, pudiendo efectuarse 
modificaciones que no alteren los aspectos fundamentales.  
Cambios profundos requieren una nueva presentación a la CAP.



PLAN DE FORMACION (Art. 25 al 38)

El Estudiante deberá reunir un total de treinta (30) créditos.

La CAP otorgará créditos  a cada curso o seminario ofrecido.

Si bien la relación de referencia es de un (1) crédito cada 15 
hs . de clase, se otorgará a lo sumo cuatro (4) créditos por 
curso, aún cuando la carga horaria sea superior a 60 hs.

Créditos



PLAN DE FORMACION (Art. 25 al 38)

Créditos

La CAP sólo reconocerá créditos por aquellos cursos que, a su 
criterio, sean relevantes en el marco del Plan de Formación y el 
Plan de Tesis propuesto por el Estudiante.

La CAP podrá autorizar que el Estudiante tome cursos en otras 
Unidades Académicas Universitarias o Centros de Investigación 
del país o del exterior. Como regla general, se reconocerán 
hasta quince  (15) créditos por cursos de posgrado no 
organizados por el DCAA.



PLAN DE FORMACION (Art. 25 al 38)

Créditos

Se podrán otorgar créditos por realizar estadías en un 
laboratorio de investigación o un grupo de investigación afín al 
perfil de su tema de tesis y distinto de su lugar de trabajo. No se 
podrán reunir más de seis (6) créditos en total por dichas 
estadías. 

El Estudiante podrá solicitar el reconocimiento de hasta cuatro 
(4) créditos por cada artículo científico adicional publicado o 
aceptado para ser publicado en revistas indexadas de 
circulación internacional. El número de créditos obtenidos por 
este medio no podrá ser mayor a seis (6).



PLAN DE FORMACION (Art. 25 al 38)

Créditos

El Estudiante tendrá un plazo máximo de cuatro (4) años 
desde su admisión para reunir los treinta (30) créditos.

Si bien el Estudiante deberá certificar conocimientos de 
idioma extranjero, no se otorgarán créditos por ello.



JORNADAS ANUALES (Art. 25 al 38)

El Estudiante deberá exponer los avances de su trabajo 
de Tesis mediante seminarios a ser presentados en la 
Jornadas Anuales. 

La participación en las Jornadas Anuales será obligatoria 
para todo Estudiante cuya antigüedad sea mayor a un (1) 
año, contada desde el momento de la aceptación del Plan 
de Tesis a la fecha de realización de las Jornadas.

Los Directores deberán participar en las Jornadas Anuales.

La inasistencia injustificada a más de dos (2) Jornadas Anuales 
por parte del Estudiante será motivos suficiente para que la 
CAP solicite al HCA de la FCEx la caducidad de la condición de 
Estudiante.



TESIS DE DOCTORADO (Art. 50 al 53)

Deberá ser individual, inédita y original, aunque los 
resultados de la investigación doctoral pueden haber sido 
publicados previamente por el Estudiante.

Requisitos para presentar la Tesis:
 Contar con al menos una (1) publicación en revista indexada 

de circulación internacional, vinculada con el tema de tesis.
 Haber obtenido un mínimo de treinta (30) créditos.
 Haber participado en las Jornadas Anuales
 Presentar una nota dirigida a la CAP y firmada por el o los 

Directores  conteniendo una evaluación crítica acerca de 
trabajo realizado por el Estudiante.

 Entregar un ejemplar impreso y la versión digital 
correspondiente.



TESIS DE DOCTORADO (Art. 50 al 53)

La Tesis de Doctorado será estructurada según 
indicaciones del Anexo C.3.

Una vez vencido el plazo de cuatro (4) años para reunir los 
treinta (30) créditos, el Estudiante dispondrá de un (1) año 
para presentar su Tesis.



ADMISION

6 
meses

30 CRÉDITOS
15 CREDITOS OBLIGATORIOS EN EL DCAAS, 

HASTA 6 CRÉDITOS POR PASANTÍAS EN CENTROS, 
HASTA 6 CRÉDITOS POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS. 

HASTA 15 POR ESTUDIOS PREVIOS

PROPUESTA DE 
DIRECTOR/ES

4 
años

TESIS

+1 año

PLAN DE 
FORMACION

6 
meses

PLAN DE TESIS

24 
meses

REQUISITOS 
ADICIONALES



DEFENSA Y EVALUACION DE LA TESIS (Art. 54 al 64)

Una vez entregada la Tesis, la CAP verificará que se cumplan los 
requisitos formales, en cuyo caso de da lugar al proceso de 
defensa y evaluación.

La Comisión de Evaluación de Tesis estará integrada por al 
menos tres (3) miembros titulares y un (1) suplente. La mayoría 
de los integrantes deberá ser externo a la universidad.

La CET deberá comunicar su evaluación por escrito a la CAP en 
un plazo no mayor a treinta (30) días corridos desde la 
recepción de la Tesis.

Vencido el plazo, se dejará sin efecto la designación de quien 
no hubiese emitido su dictamen y se procederá a designar a su 
reemplazante.



DEFENSA Y EVALUACION DE LA TESIS (Art. 54 al 64)

Recibidas las evaluaciones, se pondrán en conocimiento del 
Estudiante y sus  Directores, quienes tienen cinco (5) días hábiles 
para responder a las observaciones por escrito.

El HCA de la FCEx decidirá sobre la validez de las argumentaciones, 
pudiendo llegar a anular el dictamen emitido y reformular la 
composición de la  CET.

En caso de que el dictamen exija modificaciones sustanciales, el 
Estudiante tendrá un plazo de hasta noventa (90) días para volver a 
presentarlo y la CAP podrá proponer una nueva CET si lo considera 
necesario.

En caso de rechazo de la Tesis, el Estudiante podrá someter una 
nueva  Tesis en un plazo mínimo de doce (12) meses.



DEFENSA Y EVALUACION DE LA TESIS (Art. 54 al 64)

Cuando la  CET apruebe la Tesis, se fijará la fecha para la defensa 
oral y pública dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la 
fecha de haberse comunicado formalmente los dictámenes al 
Estudiante y los Directores.



Preguntas
Comentarios
Sugerencias


