
 ANEXO II de la Ordenanza CD No 02/2017

Rec amento de la Car 3ra de Doctorado en Ener, as Renovables

 lntroducci6n:

La Carrera de Doctorado en Energias Renovables Dene como final|dad la capacftaci6n
para la investigacf6n y desarrollo de los conocimientos en el campo de las Ciencfas
Exactas y Naturales e Ingenierfas que implfquen avances importantes y originales, cuya
excelencia te6rica y practica constituya Una contribuci6n aI progreso del conocimiento
cfentifico-tecnol6gico y un aporte signiffcativo a los requerimfentos de la sociedad, en
particular todo lo referente con formas limpias para el almacenamiento, transporte y
aprovechamiento energ6tfco. El grade de Doctor sera otorgado a personas que
hubiesen demostrado comprensf6n profunda de la disciplina elegida, como asi iambi6n
capacidad para hacer contribuciones originates al conocimiento en el 8rea respect|va.
El grade de Doctor certificarS aptitud crltica en asuntos acad6micos, creativfdad,
iniciativa y habilidad para emprender investfgaciones cientlficas-tecnol6gicas, y la
capacidad y el estilo indispensables para la comunfcaci6n del conocimiento.

 CAPITULO I: TITULO A OTORGAR y REGLAMENTO

El titulo de Doctor en Energfas Renovables sera otorgado por la Universidad Nacional
de Catamarca (UNCA), la Universidad Nacfonal de C6rdoba (UNC) y la Universfdad
para la Defensa (UNDEF) en forma conjunta, de acuerdo a lo dispuesto en el presente
Reglamento Este tftulo tendrS valor acad6mico, no habilitando para ejercfcio
profesional alguno en e\ pats.

 ARTfCULO 10: ParticiparSn de la Carrera del Doctorado en Energias Removables las
siguientes Unfdades Acad6micas:

* Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA
* Facultad de Ciencias Qufmfcas de la UNC
* Facultad de Matem8ticas, Astronomfa, Ffsica y Computaci6n de la UNC
* Centro Regional Unfversitario C6rdoba - IUA de la UNDEF

ARTfCULO 20: Para acceder al tftulo de Doctor en Energias Renovables, el aspirante
deberS cumplir con los siguientes requisites:

1. Reunir Una cantidad mfnfma de cr6ditos obtenfdos a trav6s de la aprobaci6n de los
curses y cumplir con las actividades acad6micas conforme a lo estlpulado en el
Reg\amento de \a carrera de Doctorado en Energ\as Renovables.

2. Presentar en forma escrita y oral, los avances realizados en el desarrollo de la tesfs
ante la Comisi6n Asesora de Tesfs con una frecuencia de aI monos Una reuni6n anual.

3. Aprobar el examen de ingl6s seg0n Anexo II del Plan de Estudio de la Carrera.



4. Reafizar un trabajo de Tesis que consistir8 en un trabajo de investigaci6n individual y
original sobre un tema de relevancia acad6mica en el campo de las Ciencias Exactas,
Naturafes o fngenierfas, Que constituya un aporte significativo a fa producci6n def
conocimiento refacionado at estudio y desarroffo de energfas renovabfes de diversa
fndofe. Debera ser Una propuesta original que se base en un exhaustivo relevamiento
de fa bibfiograffa en fa materia, con un consistente y actuafizado marco te6rico y
metodof6gico. Debera estar estructurada sobre fa base de Una rigurosa metodologfa
de trabajo cientffico bajo fa tutefa de su Director de Tesis.

5 Defender en forma p0bfica su Tesis Doctoral, Que debera ser aprobada por un
Tribunal designado a tat efecto.

 CAPjTULO II: ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA CARRERA DE
DOCTORADO

 ARTfCULO 30: La Carrera de Doctorado en Energfas Removables tendrS un Director, un
Director Alterno y un Comif:6 Acadsmico (CA).

 ARTfCULO 40 a: El Comit6 Acad6mico estarS integrado por dos miembros titu\ares y un
suplente por cada unidad acad6mica participante def proyecto y por el Director de fa
Carrera Que ademSs presidir8 dicho comit6. Al memos uno de los miembros de cada
unidad acad6mica deberS ser profesor regular.

ART(CULO 40 b: El Director, el Director Afterno y los miembros def Comit8 Acad6mico
serSn designados por el Honorable Consejo Directivo (HCD) de la Unidad Acad6mica
sede Administrativa atendiendo a fas propuestas de fos organismos de posgrado de fas
UA intervinientes y durar8n 3 ahos en Sus funciones y podr8n ser designados
nuevamente por otro perfodo consecutivo.
En caso de Que el Director propuesto sea un miembro def CA se deberS designar un
reemplazante de fa misma facu\tad.
Et Director Aftemo ser6 propuesto por ef CA, debera ser parte de 6f y ademas
pertenecer a Una fnstituci6n diferente de fa que provenga el Director.

ClAusula Transitorla: A fos fines de evitar fa caducidad simuftanea de fos mandatos def
Director y def Director Afterno, este 0ftimo sere efegido, en et primer mandato, por un
perfodo de 2 (dos) ahos, computSndose este perfodo como de 3 (tres) aMos a los fines
de futuras postufaciones.

 ARTfCULO 40 c: Son requisitos para ser Director y Director a\terno de fa Carrera
poseer tftufo de Doctor, ser Profesor regular de alguna de las Universidades
intervinientes. AdemSs, debera pertenecer a fa Categorfa f o ff en et Programa de
fncentivos Docentes, ser miembro de fa Carrera def fnvestigador def CONfCET
(categorfa no inferior a \ndependiente) o ser Clase C o superior en el R6gimen para el
Personal de fnvestigaci6n y Desarrollos de fas Fuerzas Armadas (RPfDFA). Asimismo,
debera acreditar reconocida trayectoria docente, producci6n cientffica en et area def
Doctorado y experiencia en formaci6n de recursos humanos~



ClSusula transitoria: A lo fines de asegurar que cada lnstituci6n participante en el
doctorado pueda proponer Director o Director alterno, por un periodo de 5 ahas los
requisites para ser Director y Director alterno de la Carrera saran los mismos que los
requeridos para ser miembro del Comit6 Acad6mico

 ARTICULO 40 d: Son requisites para ser miembro del Comit6 Acad6mico tener tftulo de
doctor, ser o haber side profesor regular por concurso de alguna de las Universidades
intervinientes y adem8s cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

a) Ser Investigador Adjunto o de mayor jerarquJa en la Carrera del Investigador
cientifico def CONICET~
b) Estar categorizado en el Programa Nacional de Incentives con categoria III o mayor.
c) Clase D o superior en el R6gimen para el Personal de lnvestigaci6n y Desarrollos de
las Fuerzas Armadas (RPIDFA).
d) Poseer reconocida trayectoria docente y de investigaci6n en la tem8tica de fa carrera
y experiencia en la formaci6n de recurses humanos en Carreras de Posgrado.

ART{CULO 40 e: Los estudiantes del doctorado elegirSn anualmente un representante
de \os doctorandos que participarS en reuniones de\ Comif:6 Acad6mico y s61o lo hare
con voz y sin voto.

ARTICULO 5: Saran funciones y atribuciones del Director de la Carrera de Doctorado:

a) Planifi'f::ar y supervisar las actividades acad6micas de la Carrera.
b) Convocar y presidir las reuniones def Comit6 Acad6mica
c) Representar a la Carrera de Doctorado ante Instituciones oficiales o privadas,
cuando corresponda, sin desmedro de las atribuciones def Secretario de Posgrado de
la Universidad/Facultad sede administrativa y con el acuerdo de 6Ste.
d) Producir informaci6n institucional que facilite la autoevaluaci6n peri6dica de fa
carrera de Doctorado con participaci6n de profesores y doctorandos.
e) Elevar a las autoridades de las UA intervinientes una planificaci6n anual def
presupuesto estimative, el orden de prioridades sobre c6mo se afectaran los recurses
y, cuando correspondiere, las tasas retributivas de servicio. Esta tarea requerir8 el
asesoramiento y aval del Comite Acad6mica.
f) Co-gestionar el presupuesto de la Carrera de Doctorado con el area econ6mica-
financiera de la Facultad sede administrativa.
Saran funciones def Director Alterno reemplazar aI Director en caso de ausencia.

ARTICULO 60: Saran funciones del Comit6 Acad6mica def Doctorado:

a) Analizar las solicitudes de admisi6n a la Carrera de Doctorado, considerando el
cumplimiento de requisites basicos (tftulo de grade, promedio, antecedentes del
Director o Directores, pertinencia del plan presentado y la justificaci6n de una direcci6n
conjunta si correspondiere) para luego proponer al H Consejo Directive de la facultad

 sede, la admisi6n del postulante a la carrera def Doctorado en Energfas Renovables.
f} 
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Cuando lo considere necesario podra recomendar la realizaci6n de cursos
proped6uticos o nivelatorios para complementar la formaci6n del aspirante.

b) Proponer los miembros que integran la Comisi6n Asesora de Tesis de cada
doctorando.

c) Colaborar en el seguimiento acad6mico de los doctorandos, controlando el
cumplimiento de las obligaciones acad6micas en tiempo y forma, y asignando los
cr6ditos~de cursos especfficos y otras actividades.

d) Proponer los miembros del Tribunal para la evaJuaci6n de la Tesis.

e) Proponer el Evaluador extemo a las Universidades intervinientes que integra el
Tribunal para la evaJuaci6n de la Tesis.

f) Evaluar, aceptando o rechazando nuevas propuestas de cursos de posgrado a dictar,
adjudicando en cada caso los cr6ditos correspondientes.

g) Reconocer las equivalencias y/o acreditaci6n de cursos cuando corresponda
adjudicando en cada caso los cr6ditos correspondientes..

h) Recomendar al Director de la Carrera del Doctorado las modificaciones del plan de
estudios, del reglamento e instructivos sobre aspectos especfficos que considere
pertinentes.

i) Colaborar con el Director en la propuesta curricular, selecci6n de profesores y demas
actividades acad6micas reJacionadas con la Carrera.

j) En caso de que exista asignaci6n de estipendios por parte de instituciones extema a
6Ste doctorado y adem8s no tengan criterios propios de seleccJ6n, el CA deberS
establecer mecanismos para la asignaci6n de las mismas para los/las doctorandos/as.

ARTfCULO 70: El Comit8 Acad8mico sesionarS como minimo 3 veces aI aho,
convocado por el Director de la Carrera de Doctorado, quien remitir8 a Sus miembros el
Orden del Ola correspondiente con Una antelaci6n no menor a cinco dias h8biles a la
fecha programada para esta reuni6n,
Las actuaciones de cada reuni6n del Comit6 Acad6mico quedarSn registradas en un
Libro de Actas, cada una refrendada por Jos miembros presentes en la reuni6n con la
posibilidad de firmar el acta en disidencia explicando los motivos.
Sus decisiones ser8n adoptadas por mayorfa simple de votos de los presentes,
requiri6ndose un quorum minimo de la mitad mas uno deJ Comit6 Acad6mico. En caso
de empate el voto del Director se contabiJizarS dos veces.

 ARTfCULO Bo: El doctorado en Energfas Removables tendrs su primer sede
administrativa en la FACEN de la UNCA, la que serb responsable de la presentaci6n de
la solicitud de acreditaci6n y de toda la comunicaci6n con el Ministerio de Educaci6n de
la Naci6n y con cuaJquier otro ente p0blico o privado, nacional o extranjero, pertinente a



[OS fines de las actividades especificas del Doctorado. Adorn8s se encargarS de la
admisi6n de estudiantes, matriculaci6n anual, inscripci6n para examenes, promoci6n y
titulaci6n. El Comit6 Acad6mica considerara la conveniencia de rotar la sede
administrativa a solicitud de alguna de las Facultades participantes, debiendo
permanecer dicha sede por un per\Odo de al monos 5 ahos en Sus funciones.

 CAPjTULO III: DIRECTORES DE TESIS

 ARTjCUL9 go: Cuando el plan de trabajo sea multidisciplinario o cuando el postulante
no resida en el mismo lugar que el Director, de comon acuerdo con el director, el
postulante podrS proponer un Co-Director de Tests. En todos los casos, los Directores
y/o Co-Directores de Tests deberSn poseer grado acad6mico de Doctor. SerSn
designados por el HCD de la facu\tad sede a propuesta del Comit6 Acad6mica,
pudiendo dirigir 5 (cinco) tests como m8xtmo. PodrSn ser Directores o Co-Directores de
Tesis:

a) Profesores Regulares, Em6ritos o Consultos, miembros de la Carrera del
Investigador Cientiftco y Tecnol6gico del CONICET o RPIDFA. Profesores Interinos de
las Facultades intervinientes cuando Sus antecedentes, condiciones y circunstancias
asi lo justifiquen.

 ARTICULO 100: Es responsabilidad del Director de Tests:

a) Convocar y presidir las reuniones anuales de la Comisi6n Asesora de Tesis.
b) Elaborar, en forma conjunta con el postulante, el plan de trabajo para la Tests.
c) Asesorar  y dirigir al  Tesista,  manteniendo  un contacto permanente durante  todo el
desarrollo de su trabajo.
d) Orientar   al  doctorando   acerca  de  los  m6todos  cientificos  e  instrumentos  de
investigaci6n mas adecuados y oportunos para el me)or desarrollo de la investigaci6n y
la elaboraci6n de la Tesis.
e) Supervisar  el  cumplimiento  del  presente  Reglamento  por  parte  del  doctorando  y
avalar Sus presentaciones ante la Carrera def Doctorado.
f) Proveer los medias necesarios para que el Tesista pueda desarrollar su trabajo~
g) Dirigir o coordinar cursos de Doctorado al monos Una vez cada cinco (5) a8os.

Es responsabilidad del Co-Director de Tests:

a) Colaborar en la elaboraci6n del Plan de Trabajo conjuntamente con el postulante y el
Director de Tesis.
b) Asesorar al Tesista, manteniendo un contacto permanente durante todo el desarrollo
de su trabajo.
c) Colaborar en la provisi6n de los medios necesarios para que el Tesista pueda
desarrollar su trabajo.



 ARTfCULO 11o: En caso de preverse ausencia del Director de Teals por un per\Odo
entre 6 y 12 meses, la Comisi6n Asesora de Tesla evaluara junto con el Tesista la
situaci6n y de considerarlo necesario, solicitarS aI HCD, con la debida antelaci6n y de
com0n acuerdo, su reemplazo por el tiempo Que dure su ausencia, proponiendo a un
sup|ante qua actuara como Director.

En caso de existir un Co-Director de Teals residente en la ciudad donde el doctorando
realice Sus actividades, 6Ste cumplir8 transitoriamente las funciones de Director por un
per\Odo no superior a un (1) 880.
En caso de renuncia o impedimento del Director de Tesla para cumplir sus funciones
por un perfodo mayor de un (1) aho, la Comisi6n Asesora de Tesla evaluarS }unto con el
Tesista la situaci6n y propondrS al HCD la designaci6n de un nuevo Director.

 CAPiTULO IV: COMISION ASESORA de TESIS

ARTICULO 120: La Comisi6n Asesora de Tests serS designada por el HCD de la UA
sede administrativa y estarS constituida por ires integrantes: El director de Teals, que
presidir8 dicha Comisi6n, el Co-Director si lo hubiese y los otros dos miembros
deberSn ser propuestos por el Comit6 Acad6mico. Se sugiere que los miembros de la
Comisi6n Asesora de Teals provengan de al memos dos UA diferentes.

PodrSn ser miembros de la Comisi6n Asesora de Tests las personas que de acuerdo
con este Reglamento est6n en condiciones de ser Directores o Co-Directores de Tesla.

 ARTfCULO 130: En caso de ausencia temporal o permanente de alguno de los
miembros de la Comisi6n Asesora de Tests se aplicarSn los mismos criterios
establecidos para ausencia del Director.
La Comisi6n Asesora de Tesla deberS reunirse con la presencia de por lo menos la
mitad m8s uno de Sus miembros.

ARTfCULO 140: Son funciones de la Comisi6n Asesora de Teals:

a) Evaluar aI menos una vez por aho calendario la marcha del trabajo de investigaci6n,
cursos y docencia realizados.

b) Advertir y aconsejar aI Tesista cuando su rendimiento no sea satisfactorio. Si el
Tesista ha sido advert|do por dos (2) perfodos consecutivos de que su labor no es
satisfactoria, la Comisi6n Asesora de Tests podrS solicitar aI comit6 Acad6mico que sea
apartado de la Carrera Doctoral.

c) Poner a consideraci6n del Comit6 Acad6mico sobre los cursos que deberS tomar y
aprobar el doctorando.



d) Confecclonar un acts en cads reuni6n en la Que constaran los avances alcanzados
por eI Tesista, los cursos que hays tornado en el perfodo, los cursos a realizar, las
tareas docentes, otras actividades cientfftcas y si la labor ha sido satisfactoria. En caso
de que la labor hays sido consfderada \nsatisfactoria deberS explfcarse por escrlto la
advertencia correspondiente realizada al Tesista, seg0n versa el inciso b) de este
artfculo. El Acta deberS ser refrendada por todos los miembros presentes de la
Comtsi6n Asesora, en conform(dad o desacuerdo justificado. Una copia del acta, con
rdbricas originales, deberS ser rem\t\da a\ Comlt6 Acad6mico quien tomara
conocimiento de la misma y la derivarS aI Srea o escue\a de posgrado de la Facultad
sede a fos fines de ser incorporada af fegajo del tesista.

e) Asesorar al Tes\sta cuando 6ste lo requiera, en todo lo relacionado con su trabajo de
Tests.

 CAPjTULO V: INSCRIPCION

ART{CULO 150: Podran aspirer al tftulo de Doctor en Energfas Renovables los
graduados de carreras de no menos de cuatro af1os de duraci6n en Cfencfas Exactas y
Natura\es Ingenferfas o Sreas re\acionadas con a los temas de inter6s de la carrera.
Proventente de fas Universidades intervinientes o de otras Untversidades Nacionales
Provinciales o Privadas acredftadas por los organismos pertinentes, o de Universidades
extranjeras de jerarqufa scad6mica reconocida por autoridad competente de su pals de
origen.

 ART{CULO  160:    El  tr8mite  de inscripci6n  a  la  carrera  de  Doctorado  en  Energfas
Renovables  debera  rea\izarse  dentro  de  las  fechas  y  plazos  establecidos  por  las
autor\dades de la carrera, por expediente iniciado en Mesa de Entradas de la  Unidad
Acad6mica  sede  administrative  a  !raves  de  Una  solicitud  de  admisi6n  dirigida  a  la
maxtma autoridad de fa sede admfnistrativa, en fa que conste fa siguiente informact6n:

a) Proyecto de Tesis Doctoral, que deberS estar redactado en un m8ximo de cuatro (4)
pSginas, sin consfderar las referencias bibliogrSficas.  DeberS contener, como mfnimo,
la stguiente informaci6n:

. TJtulo del proyecto.

. Antecedentes sobre el tema.
*  Plan   de  trabajo  de   la   Tests, incluyendo  formulaci6n  del  problema,   objetivo/s,
procedimientos metodol6gicos.
*  Relevancfa del proyecto.
. Justificaci6n de la posibtlidad de su matertalizaci6n.
. Referencias bibfiogrSficas.



b) Nombre y curriculum vitae del Director de Tesis propuesto y la Constancia escrita de
su compromiso a desempehar tal funci6n, de acuerdo con las exigencias previstas en
el Reglamento de la carrera de Doctorado en Energfas Renovables.

c) Cuando el plan de trabajo de la Tesis sea multidisciplinario o cuando el postulante no
resida en el mismo lugar que su Director, y de com0n acuerdo con el Director, el
postulante podrS proponer un Co-Director de Tesla En tal caso dicha Constancia
debera estar avalada tambi6n por el Co-Director de Tesis.

d) Grupo de investigaci6n y lugar d6nde se realizarS el trabajo de Tesis, En todos los
casos, la solicitud deberS estar acompaRada del visto bueno de la autoridad del
Departamento o Unidad Acad6mica donde se propone desarrollar la Tesis Doctoral,

e) Curriculum Vitae nominal del aspirante con certificaciones de tesis y cursos
aprobados, publicaciones y participaci6n en equipos de investigaci6n.

f) Certificado analftico original de calificaciones obtenidas incluyendo aplazos.

g) Copia autenticada del tftulo de grado.

h) Domicilio legal del postulante, del Director y del Co-Director, cuando corresponds.
Para el caso de solicitantes extranjeros, los requisitos adicionales se detallarSn en las
Secretarias Academicas de la Universidades intervinientes.

Para el caso de solicitantes extranjeros, los requisitos adicionales se detallan en las
secretarfas Academicas de la Universidades intervinientes.

 CAPjTULO VI: ESTRUCTURA CURRICULAR

_ARTICULO 170: La carrera de Doctorado se desarrolla en forma semi-estructurada y
en modalidad presencial, Su estructura comprenderS la ejecuci6n de un trabajo de
investigaci6n original (Tesis Doctoral) en un grupo de investigaci6n establecido y un
programa de estudios especificos (cursos de Doctorado), Los cursos de Doctorado
cumplir8n las funciones de impartir: i) conocimientos genera|es y avanzados en el 8rea
de Energfas Renovables y ii) conocimientos especfficos necesarios para el desarrollo
de la Tesis Doctoral.

ART(CULO 180: La tesis consistir8 en un trabajo de investigaci6n individual sobre un
tema de relevancia acad6mica en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales e
Ingenierfas que constituya un aporte significativo a la producci6n del conocimiento
relacionado aI estudio y desarrollo de energfas renovables de diversa fndole. Debera
ser Una propuesta original que se base en un exhaustivo relevamiento de la bibliograffa
en la materia, con un consistente y actualizado marco te6rico y metodol6gico, Debera
estar estructurada sobre la base de Una rigurosa metodologfa de trabajo cientffico.



 ARTfCULO 190 a: Durante la carrera el Tesista deberS reunir un mfnimo de 10 cr6ditos
mediante la aprobaci6n de cursos especfficos, Cada cr6dito equivale a 20 hs de
actividad en el aula. Un curso no puede otorgar m8s de 3 cr6ditos. Al memos un curso
deberS ser realizado en otra UA a la cual Dene lugar de trabajo el doctorando. El curso
de formaci6n general no otorga cr6ditos.
El Comit6 Acad6mico podrS reconocer el curso de formaci6n general y hasta 3 cr6ditos
para los cursos de doctorado especfficos realizados con Una antelaci6n no mayor de 3
(tres) aSos de la admisi6n a la Carrera Doctoral a sugerencia de la Comisi6n Asesora
de Tesfs.

 ARTfCULO 190 b: Para los cursos organizados y dictados por otros programas de las
UA participantes, el comit6 acad6mico deberS realizar un anSlisis de la pertinencia
para el Doctorado. Para los cursos de otras instituciones, el Tesista deberS presentar
junto con la solicitud, todo elemento importante a los efectos de su reconocimiento. Los
docentes responsables deberSn tener un grado acad6mico de doctor o en condiciones
excepcionales, m6rito sobresaliente en el 8rea disciplinar. 5610 se aceptarSn cursos de
formaci6n especffica con evaluaci6n que deberS ser con Una calificaci6n no inferior a
siete (7) puntos en la escala de cero (0) a diez (10).

 ARTfCULO 190 c: Si la Comisi6n Asesora de Tesis considera que el curso es
apropiado, solicitarS al Comit6 Acad6mico su categorizaci6n como curso de formaci6n
vSlido para el Doctorado. Cuando el Tesista haya aprobado el curso, el Comit6
Acad6mico procederS a asignar los cr8ditos que considers pertinents.

 ARTfCULO 200: Los doctorandos a partir del 2do af1o deberSn realizar Una
presentaci6n de los avances de Sus estudios en Una reuni6n anual conjunta organizada
por el CA. Ante la imposibilidad de asistir a la reuni6n anual, el CA contemplarS Una
presentaci6n individual. Este encuentro complementa la reuni6n del Doctorando con su
comisi6n asesora.

 CAPjTULO VII: ESCRITURA DE TESIS

 ARTfCULO 210: La Carrera culminarS con un trabajo final individual escrito en forma
de tesis que deberS ser confeccionado en lengua espahOla o portuguesa.

a) Concluido el trabajo de investigaci6n y todos los requisitos que establece la presente
reglamentaci6n la Comisi6n Asesora de Tesis aconsejarS al Tesista la redacci6n del
trabajo de Tesis. Dicha autorizaci6n debar& constar en forma expresa en el Acta de la
reunion la Comfsi6n Asesora de Tesfs~
b) Una vez concluida la redacci6n de la tesis, el Tesista solicitarS por nota avalada por
el director de tesis, fa designaci6n de los miembros del Jurado evaluador por resoluci6n
def HCD, realizando la entrega de 3 ejemplares impresos



 CAPjTULO VIII: JURAOO EVALUADOR

ARTfCULO 220: El jurado evaluador de tesis estarS conformado por un miembros de la
Comisi6n Asesora de Tesis (No podra ser el Director/Co-Director) y otros dos
miembros propuestos que no formen parte de la Comisi6n asesora y de los cuales uno
deberS ser externo a las instituciones participantes, todos con sus respectivos
suplentes.

 ARTfCULO 230: El Jurado Evaluador serS propuesto por el Comit6 Acad6mico de la
Carrera de Doctorado. Cada miembro del Jurado deberS cumplir con los requisitos
exigidos para ser Director de Tesis Doctoral y poseer reconocidos antecedentes en el
tema de la Tesis, o en temas afines. Los miembros propuestos para el Jurado
Evaluador dispondran de un plazo de cinco (5) dias a partir de recibida la invitaci6n a
participar del proceso de evaluaci6n, para comunicar su aceptaci6n.
La designaci6n del Jurado se efectuarS dentro de los treinta (30) dfas corridos a partir
de la fecha de recepci6n de los ejemplares en el area administrativa y la solicitud de
integraci6n del Jurado Evaluador de Tesis. Una vez efectivizada la designaci6n del
Jurado, 6Sta serb notificada a Sus miembros, al doctorando, a su Director de Tesis y al
Co-Director, si correspondiera.

ARTfCULO 240: Los miembros del Tribunal evaluador de Tesis podrSn ser recusados
por el doctorando dentro de los cinco (5) dfas habi\es a partir de la fecha de la
notificaci6n de su designaci6n. Las recusaciones s6lo podrSn estar basadas en
causales establecidas en el C6digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Naci6n, en
lo que se refiere sobre recusaci6n de jueces. Formulada la recusaci6n, se correrS vista
por el t6rmino de cinco (5) dfas h8biles a los miembros recusados, a fin de que
formulen las apreciaciones que estimen corresponder. En resoluci6n fundada el
Director de la Carrera (previa consulta a los miembros de CA) resolverS la cuesti6n en
un t6rmino no mayor de diez (10) dfas habiles.

 CAPjTULO IX:_EVALUACION DE MANUSCRITO OE TESIS

ARTfCULO 250: El Jurado evaluara el trabajo de Tesis en un plazo no superior a los
treinta (30) dfas corridos desde la recepci6n de los ejemplares, debiendo remitir Sus
dictamenes al Oirector de la Carrera, por escrito y en forma individual. Oentro de los
cinco (5) dfas h8biles posteriores, 6ste informarS al alumno de doctorado sobre los
resultados de la evaluaci6n del manuscrito. Si el incumplimiento de los plazos
establecidos por parte de un miembro del Jurado deriva en un perjuicio para alguna de
las partes, el Comit6 Acad6mico podrS, a pedido de los afectados, o bien de oficio,
decidir el reemplazo de dicho integrante.
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 ARTfCULO 260: El dictamen escrito de cada miembro def Jurado consistir8 en la
fundamentact6n de su opini6n acerca de la calidad del trabajo de Tests, teniendo en
cuenta la originalidad, la importancia y/o la repercust6n de los resultados, la adecuaci6n
de la metodologJa empleada y de la revisi6n bibliogrSfica, asJ como la claridad y
correcci6n de la presentaci6n, El dictamen no incluira Una califfcaci6n, pero deberS
explicitar si eltrabajo de Tests debe ser:

(\) Aceptado sin cambios, o con correcciones menores, expresando su aval para
proceder a la defensa oral,
(11) Aceptado devuelto para correcciones que deban ser realizadas antes de la defensa,
(III) No aceptado con correcciones mayores debiendo sehafar claramente las
objectones y proponer las correcciones y/o modificaciones a efectuar. El mismo serS
remitido aI alumno de doctorado, quien podrs solicitar aclaraciones def mismo en forma
personalizada. El alumno de doctorado tendrS hasta sets (6) meses de plazo para
presentar la versi6n definitive de la Tests corregida.
IV) Rechazado. En el caso de ser rechazado el dictamen debera fundamentar
claramente las causales del rechazo~ Cada dictamen debera ser comunicado a los
restantes miembros def jurado.

En el caso de que alguno de los miembros del tribunal realice un dictamen de No
aceptado con correcciones mayores (III), el alumno deberS elevar un nueva versi6n de
tesis. Esta versi6n corregida serb nuevamente evaluada por el Jurado, quien emitir8 un
nuevo dictamen en un plazo no mayor a tretnta (30) dJas corridos, explicitando si el
manuscrito es aceptado, expresando su aval para proceder a la defensa oral o
rechazado. Los miembros def tribunal podrSn emitir dictamen en forma individual o
conjunta para la cual se podra utilizer medios de comunicaci6n virtuales.

Si el trabajo de Tests resultara rechazado por la mayorfa de fos miembros def Jurado de
la evaluaci6n del manuscrito, se asentarS el dictamen "Reprobado" en un Acta y se
notificara del mismo al alumno de doctorado.

El alumno podrS solicitar ampliaci6n de dictamen en los casos (III y IV) y solicitar
intervenci6n del CA en caso de ser necesario. En casos excepcionales el CA podrS
designer un nuevo tribunal.

 ARTfCULO 270: Si los integrantes def Jurado por mayorJa hubiera considerado Que el
trabajo de Tests debe ser aceptado, el Director de la Carfare acordarS con el Jurado la
fecha para efectuar la defensa oral y p0blica de la Tesis, con no menos de cinco (5)
dfas h8biles de antelaci6n, y lo dare a publicidad.



 CAPiTULO X: EVALUACION FINAL. DEFENSA ORAL

 ART(CULO 280: La carrera culminarS con la presentaci6n oral y p0blica del trabajo de
tesis, realizada tambi6n en lengua espahOla o portugueaa y concretada en alguna de
las sedes flsicas perfenecientes a las UA intervfnfentes Se admftira adem6s el uso de
medics tecnol6gicos sincr6nicos que garanticen la comunicaci6n directa y simulf6nea
para la actuaci6n del Tribunal y efectivizaci6n de la defensa.
Si por razones de fuerza mayor hubiera solamente dos de los miembros del Jurado,
6stos tendrSn en cuenta para la evaluaci6n final el dictamen que el miembro ausente
envf6 oportunamente por escrfto y que se leera en su representaci6n frente al resto del
Jurado una vez ffnalfzada la defensa oral.

El Director de Tesis y/o el Co-Director podrSn, durante la defensa p0blica del trabajo de
Tesis, intervenir (si el jurado lo considera pertinente) para ampliar los aspectos de la
preaentaci6n que asl lo requieran.

 ART(CULO 290: Una vez aceptado el manuscrito de Teals y realizada la defensa oral y
pOblica, el Jurado decidira por mayorfa la calificaci6n del trabajo de Tesis sobre la base
de Una .escala de Bueno Dfstfnguido o Sobresalfente. Las equfvalencias de esta escala
respecto de la escala 0-10 son: Bueno: 7, Diatinguido: 8-9, Sobresaliente: 10.
La calificaci6n se asentara en un Acta ad hoc que debera ser flrmada por todos los
integrantes del Jurado.

 ARTfCULO 300: El alumno de doctorado podrS publicar aspectos parciales de su
trabajo de Tesis antes de que 6ste sea expuesto en la defensa oral, conforme lo prev6
la ley 26.899.

 ARTfCULO 310: La versi6n final de la teals se deberS realizar en 4 ejemplares
impresos y 4 en soporte digital, debiendo cumplir con las formalidades establecidas por
la reglamentaci6n pertinente de la UA sede administrativa.

 CAPjTULO XI: DURACION DE LA CARRERA, LICENCIAS Y VIAJES

 ART(CULO 320: Las fechas de iniciaci6n y finalizaci6n de la Carrera de Doctorado en
Energfas Renovables saran las correspondientes a la admisi6n del postulante y a la de
la defensa oral de la Tesis Doctoral, respectfvamente. La duraci6n de la Carrera no
podrS ser inferior a los 3 (tres) ahos ni superior a los cfnco (5) affos ca\endarios. Si
dentro del plazo m8ximo no se hubiera completado las exigencias de la Carrera, el
interesado podrS solicitar Una pr6rroga anual y como m8ximo 3 pr6rrogas. Si el trabajo
de tesis no se presentara dentro de los plazos antes establecidos el doctorando sere

~e baja de la Carrera.



 ARTICULO 330: El doctorando podrS solicitar licencia en la Carrera del Doctorado por
un plazo total acumulado no mayor a un (1) aho, por motivos justificados. Durante el
lapso que dure la Dcencia quedarsn suspendidos los plazos y las obligaciones
acad6micas y administrativas que emanan del presente Reglamento, los cuales se
reanudaran desde la fecha de reincorporaci6n.

ARTICULO 340: El doctorando podrS realizar viajes en el marco del proyecto por
tiempos menores a los seis meses solo con previa autorizaci6n de su director y, si
correspondiera, de su codirector. Los viajes por tiempos de entre seis y doce meses
deben ser previamente autorizados, edemas del director y, si correspondiera,
cod\rector, por \a comisi6n asesora. Para tram\tar dicha aprobaci6n el doctorando
debera presenter un plan de trabajo acorde aI tiempo de duraci6n del viaje y Una Gerta
de invitaci6n emitida por el jefe de grupo donde el doctorando realizarS Sus actividades
durante el viaje, donde se indique el nombre del profesional que cumplir8 la funci6n de
director durante el tiempo de estadfa del doctorando en dicho luger de trabajo. DeberS
presenter tambi6n un curriculum vitae resumido (no mas de 5 p8ginas) del director
propuesto para la estadfa.

 CAPiTuLO XII: DE FORMA

ARTfCULO 350: Todas las situaciones no previstas por el presente Reglamento serSn
consideradas por las autoridades de la Carters Doctorado y resueltas por el HCD de la

^ UA sede Administrativa de la misma.
i


