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VlSTO la Resolucion No 90114 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Medicina, mediante la cual solicita la aprobacion del Reglamento de las Maestrias 
de la Facultad citada, y 

Lo dispuesto por la Resolucion (CS) No 528411 2. 

Que por Resolucion (CS) No 5030105 se aprobo el Reglamento citado. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribucio~ies 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UMIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, 
RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Aprobar el Reglamento de Maestrias de la Facultad de Medicina, y 
que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. - ART~CULO 2O.- Derogar la Resolucion (CS) No 5030105 y toda aquella que se 
oponga a la presente. 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, notifique Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

REGLAMENTO DE MAESTR~AS DE LA FACULTAD DE MEDlClNA 
DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

Generalidades 

Articulo lo- Los programas de Maestrias de la Facultad de Medicina son actividades de 
capacitacion de posgrado que responden a la necesidad de ofrecer a 10s profesionales 
de la salud propuestas educativas de caracter interdisciplinario, multidisciplinario y 
multiprofesional que abarcan distintas areas del conocimiento, la investigacion medica y 
la investigacion afin a otras carreras de la Salud que se dictan en la Facultad de 
Medicina. 

Tienen por objeto proporcionar una formacion academica ylo profesional, profundizando 
el conocimiento teorico, metodologico, tecnologico o de gestion, en funcion del estado 
de desarrollo correspondiente a una disciplina, area interdisciplinaria o campo 
profesional o multiprofesional. 

Articulo 2"- El titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires tendra caracter 
exclusivamente academic0 y no habilitara para ejercicio profesional alguno. 

Articulo 3"- Cada programa de Maestria consistira en la realizacion de cursos 6 
seminarios (pudiendo ser regulares de asistencia obligatoria ylo dictados a traves de 
mediaciones no presenciales), organizados en un curriculum basico que podra 
presentar alternativas y la elaboracion, defensa y aprobacion de una tesis o trabajo final 
de Maestria, en el que el maestrando debera demostrar el dominio y aplicacion de 10s 
metodos cientificos y 10s conocimientos especificos del area y orientacion de la 
Maestria. 

De IosTipos de Maestrias 

Articulo 4"- Las Maestrias podran ser de DOS tipos: Maestria Acadernica o Maestria 
Profesional 

La Maestria Acadernica: se vincula especificamente con la investigacion de un campo 
A lo largo de su desarrollo, profundiza tanto en 

en la metodologia de la investigacion y la 
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La Maestria Profesional: se vincula especificamente con el fortalecimiento y 
consolidacion de competencias propias de una profesion o un campo de aplicacion 
profesional. A lo largo de su proceso de formacion profi~ndiza en competencias 
vinculadas con marcos teoricos disciplinares o multidisciplinares que amplian y califican 
las capacidades de desempefio en un campo de accion profesional o de varias 
profesiones. 

Articulo 5'- Seglin la estructura curric~~lar que se adopte, las maestrias podran ser 
Estructuradas, Semiestructuradas, o Personalizadas. 

Las Maestrias Estructuradas consistiran en la realizacion de cursos ylo seminarios 
organizados en un curriculum predeterminado, que podra presentar opciones. Los 
contenidos minimos y la duracion de cada CI-lrso o seminario deben integrar el diseiio 
curricular. Las condiciones de asistencia y las modalidades de evaluation seran fijadas 
en el diseiio curricular de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

Las Maestrias Semiestruct~~radas se organizaran con un plan de estudios que 
contiene actividades curriculares predeterminadas y comunes a todos 10s estudiantes y 
un trayecto que se definira para cada uno sobre la base del area de conocimiento, 
campo profesional o tema de tesis o trabajo final. 

Las Maestrias Personalizadas seran solo academicas y se formalizaran a traves de 
una prese~itacion que contenga su fundamentacion, objetivos, perl'il del graduado, carga 
horaria, requisitos de admision, regularidad y graduacion y titulo a otorgar. Consistiran 
en la realizacion y aprobacion de cursos, seminarios y otras actividades academicas 
especiales para graduados, desarrollados por esta universidad u otras instituciones 
nacionales o extranjeras. Dichas actividades seran diseiiadas en forma particular para 
cada maestrando por el Consejero de Estudios ylo Director de Tesis o trabajo final, 
sobre la base del area de conocimiento en que fue creada la Maestria, para su 
consideracion por la Comision de Maestrias y posterior aprobacion del Consejo 
Directivo. 

Articulo 6'- lndependientemente de la estructura curricular que se adopte, el plan de 
estudios tendra una carga horaria no inferior a QUlNlENTAS CUARENTA Y CUA-TRO 
(544) horas (TREINTA Y CUATRO (34) creditos) mas CIENTO SESENTA (160) horas 
de actividades, seminarios 6 talleres de apoyo, que podran ser asignadas a la 

final (DIEZ (10) creditos), segun corresponda, 
la redaccion de la tesis o el trabajo final. 
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Articulo 7'- Las Maestrias podran realizarse bajo la modalidad de presencial o a 
distancia. En la modalidad presencial, la carga horaria presencial no podra ser menor 
a las dos terceras (213) partes de la carga horaria total (SETECIENTAS CUATRO (704) 
horas) y el resto podra ser dictado a traves de mediaciolies no presenciales. Si se 
optase por la organizacion a distancia esta se regira por la Resolucion (CS) No 
423912008. 

Articulo 8 O -  Las propuestas de creacion de maestrias se presentaran en la Direccion de 
Maestrias y Cursos de Posgrado de la Facultad de Medicina, la que luego de su analisis 
las elevara a la Comision de Posgrado y Residencias Medicas. Esta comision podra 
pedir la opinion de una Comision Asesora de Maestrias. Las propuestas deberan 
contener la informacion tal como se requiere en 10s formularios aprobados por el 
Consejo Superior. La Comision de Posgrado y Residencias Medicas generara el 
dictamen correspondiente que sera elevado al Consejo Directivo para su consideracion. 
Una vez aprobados por el Consejo Directivo 10s programas seran sometidos a 
consideracion del Consejo Superior. 

De /as autoridades 

Articulo 9"- Cada Maestria posee una Comision de Maestria cuya conformacion esta 
definida en la propuesta de su creacion, aprobada oport~lnamente por el Consejo 
Superior, y 10s mierr~bros que integran dicha Comision son propuestos y designados de 
la manera definida en esa misma propuesta por el Consejo Directivo. Los integrantes 
de la Comision de Maestria duraran CUATRO (4) ahos en sus funciones pudiendo ser 
designados nuevamente por un solo periodo. 

Articulo 10- La Comision de Maestria tendra las siguientes funciones: 
1- Supervisar la evaluacion de 10s antecedentes de 10s aspirantes. 
2- Proponer al Consejo Directivo: 

a) La aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de 10s aspirantes. 
b) El establecimiento de 10s prerrequisitos de admision cuando sea necesario. 
c) La aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos o serninarios. 
d) La designacion de 10s docentes. 
e) La designacion de 10s Directores de Tesis o trabajo final y Consejeros de 

Estud io . 
f) Los integrantes de 10s Jurados de Tesis o trabajo final. 
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g) la aprobacion del Plan de Estudios de cada maestrando de las Maestrias 
semiestructuradas y de las personalizadas. 

h) Autorizar las reincorporaciones ordinarias y extraordinarias. 
i) Las solicitudes de las maestrias con modalidad a distancia, segun lo establecido 

a Resolucion (CS) no 4239108. 

3- Supervisar el c~,~mplimiento de 10s planes de estudio y elaborar las propuestas de 
modificacion. 
4- Supervisar el cumplimiento del desarrollo de 10s planes de Tesis o trabajo .final. 

Articulo 11- El Consejo Directivo podra crear una Comision Asesora de Maestrias y 
podra designar a sus miembros a propuesta de la Comision de Posgrado y Residencias 
Medicas, a partir de una nomina elevada por la Secretaria de Educacion Medica. 
Podran formar parte de la Comision Asesora de Maestrias 10s Directores de las 
Maestrias de la Facultad en caracter de miembros titulares; 10s Subdirectores de las 
mismas en caracter de SI-~plentes de estos ultimos. lntegraran ademas la Comision 
Asesora de Maestrias ClNCO (5) miembros titulares y ClWCO (5) miembros suplentes 
que seran elegidos entre 10s Profesores Regulares, Consultos o Emeritos de la 
Facultad, que deberan representar las distintas areas del conocimiento y la 
investigacion en el area de la salud. 

Articulo 12- La Corr~ision Asesora de maestrias tendra por funcion la de asesorar a la 
Comision de Posgrado y Residencias Medicas en todos 10s temas que esta le 
encomiende y que tendran relacion con creaciones de nuevas maestrias, 
actualizaciones de planes de estudios, situaciones particulares que pudieran suscitarse 
en posgrados de la Facultad de Medicina y todo otro tema que la Comision considere 
apropiado. 

Articulo 13- Las autoridades de la Maestria, 10s Directores y Codirectores de tesis o 
trabajo final y el cuerpo docente deberan tener titulo de Magister 6 Doctor, o merito 
equivalente. 

Articulo 14- Las Comisiones de cada una de las Maestrias elevaran sus dictamenes, 
recomendaciones y todo otro tramite que de ellas emane a la Comision de Posgrado y 
Residencias Medicas para su evaluacion y subsecuente elevation al Consejo Directivo 
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Articulo 15- Cada maestria estara a cargo de 1.m Director, un Subdirector y auxiliares 
docentes. Podran actuar como Directores y Subdirectores 10s Profesores Regulares de 
esta Facultad, 10s Profesores Emeritos y Consultos, 10s Docentes Autorizados, 
Asociados o Adscriptos y todos aquellos que no estuvieran comprendidos en las 
anteriores categorias y acreditaran las competencias necesarias, previa solicitud de su 
designacion como Docentes Libres. Las Maestrias podran contar con mas de un 
Director en caso de que la Comision de Maestria asi lo considere. Los auxiliares 
docentes podran revestir el caracter de Jefes de Trabajos Practicos o Ayudantes de 1 ". 
Su designacibn se hara rigiendose por el reglamento de provision de cargos de 
auxiliares docentes para Carreras de Medico Especialista de la Facultad de Medicina 
(Resolucion (CD) no 401193), la cual abarcara la designacion de auxiliares en las 
Maestrias. 

Las maestrias con modalidad a distancia deberan adecuarse a lo requerido en la 
Resolucion (CS) 423912008. 

Articulo 16- Los Directores de Tesis o trabajo final seran propuestos al Consejo 
Directivo por la Comision de Maestria. Podran actuar como Directores de Tesis 10s 
Profesores e lnvestigadores que hayan realizado un trabajo de investigacion relevante 
en el area de conocimiento del programa de maestria. 

Articulo 17- Seran funciones del Director de Tesis o trabajo final: 
a) Definir junto al maestrando la eleccion del tema de la Tesis o trabajo final. 
b) Orientarlo sobre la concepcion metodologica y 10s instrumentos de investigacion 

mas adecuados para el mejor desarrollo de su Tesis o trabajo final. 
c) Supervisar el desarrollo del plan de Tesis o trabajo 'Final, de la investigacion y su 

redaccion. 
d) lnformar sobre el desarrollo del plan de Tesis o trabajo final a la Comision de 

Maestria y al Consejero de Estudios, proponiendo las modificaciones que fueran 
necesarias. 

e) Participar en la defensa oral y pliblica de la Tesis o trabajo final como parte del 
jurado con voz per0 sin voto. 

f) Diseiiar, junto con el Consejero de Estudios, el Plan de Estudios de cada 
maestrando de las Maestrias semiestructuradas y de las personalizadas. 

Articulo 18- Toda vez que el Director de Tesis o trabajo final no pertenezca al cuerpo 
debera designarse un Consejero de Estudios, en 

de la Comision de Maestria la necesidad de su 
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Los Consejeros de Estudios seran elegidos entre 10s docentes de la Maestria por 10s 
miembros de la Comision de Maestria correspondiente y la propuesta elevada a la 
Comision de Posgrado y Residencias Medicas. Su designacion sera realizada por el 
Consejo Directivo. 

Articulo 19- Seran funciones de 10s Consejeros de Estudio: 
a) Asesorar al maestrando sobre su participacion en 10s cursos o seminarios 

optativos incluidos en el programa de la Maestria. 
b) Supervisar y evaluar periodicamente el cumplirr~iento del plan de estudios e 

informar al Director de Tesis o Trabajo final y a la Comision de Maestria 
correspondiente de las eventuales modificaciones. 

c) Participar, junto con el Director de Tesis o trabajo final seglin corresponda, en el 
diseiio del Plan de Estudios de cada maestrando de las Maestrias 
ser~iiestructuradas y de las personalizadas. 

Articulo 20- El jurado de tesis o trabajo final estara integrado por 'TRES (3) miembros, 
10s cuales seran profesores de reconocida trayectoria en el tema de tesis o trabajo final, 
o temas tifines. Uno de ellos debera ser Profesor Emerito, Consulto o Regular de la 
Universidad de Buenos Aires. Al menos uno de 10s miembros del jurado debera ser 
externo a la Universidad de Buenos Aires. Los miembros del Jurado seran propuestos 
por la Comision de Maestria y elevados a la Comision de Posgrado y Residencias 
Medicas y subsecuentemente al Consejo Directivo para su designacion. 

Articulo 21- Los miembros del Jurado deberan comunicar, en un plazo no mayor a 10s 
DIE2 (10) dias de notificados, la aceptacion o renuncia. Los casos de recusacibn o 
impugnacion se regiran por el Reglamento vigente para la designacion de Profesores 
Regdares de la Universidad de Buenos Aires. 

De las condiciones de admision, regularidad y graduacion 

Articulo 22- Podran ingresar a 10s programas de Maestrias de la Facultad de Medicina: 
a) 10s graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 

correspondiente a carreras de CUATRO (4) aiios de duracion como rr~inimo 
b) 10s graduados de otras universidades argentinas con titulos de grado 

correspondiente a carreras de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo. 
c) 10s graduados de universidades extranjeras que hayan completado al menos un 

MIL SEISCIEWTAS (2600) horas reloj o hasta una 
de nivel I. 
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d) 10s graduados de estudios de nivel superior 1-10 UI-~iversitario de duracion no menor 

a CUATRO (4) aiios podran postularse para el ingreso, previo cumplirniento de 10s 
requisitos cornplementarios que determine la Comision de Maestria 
correspondiente, a fin de asegurar que su forrnacion resulte compatible con las 
exigencias del posgrado que aspira. 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigacion o profesionales 
relevantes aun cuando no cumplan con 10s requisitos reglamentarios citados 
podran ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestria 
correspondiente y con la aprobacion del Consejo Directivo de la Facultad de 
lbledicina. 

Articulo 23- La maestria podra realizarse en un area diferente a la del titulo de grado. 

Artici~lo 24- Cada Maestria establecera 10s requisitos adicionales que debe reunir el 
aspirante para acceder a ella. 

Articulo 25- Los aspirantes deberan presentar para su inscripcion: 
a) Fotocopia del titulo de grado, el cual debera estar legalizado por las autoridades 

del pais de origen en caso de tratarse de profesionales extranjeros. Para 
profesionales argentinos, que Sean graduados de otras universidades argentinas, 
deben legalizar la fotocopia del titulo en la Direccion de Titulos y Planes de la 
Universidad de Buenos Aires. 

b) Cl-lrricl~lum Vitae 
c) Registro del titulo de grado, que se realiza en la Direccion de Mesa de Entradas y 

Archivo de esta facultad. 
d) La Comision de Maestria podra solicitar la presentacion de documentacion 

adicional. 

Articulo 26- En caso de no ser admitido el postl.llante podra volver a presentarse luego 
de transcurrido UN (1) aiio 6 podra elevar al Consejo Directivo un recurso de 
reconsideracion, En este caso el Consejo Directivo resolvera con caracter de 
inapelable. 

Articulo 27- Para aprobar un curso, seminario o asignatura 10s participantes deberan: 
a) Acreditar como minimo el OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia a las 

clases dictadas. 
b) Haber cumplido con las exigencias de aprobacion establecidas por 10s docentes a 

y ser calificados con una nota no menor a la que 

aranceles correspondientes. 



EXP-UBA: 2.9801201 4 
- 8 - 

Articulo 28- Establecer la regularidad en las asignaturas: 
a) En cada uno de 10s cursos, seminarios y asignaturas que conforman la Maestria 

se conservara durante un plazo de DOS (2) aiios, a contar desde la finalizacion 
del mismo. 

b) En caso que la Maestria este estructurada en tramos que cuenten con un 
mecanismo de aprobacion propio, la regularidad en el tramo se conservara 
tambien durante DOS (2) aiios, contados a partir de la finalizacion de las 
actividades curriculares correspondientes. 

Articulo 29- En caso de vencin-liento de dicho plazo, el maestrando perdera la 
condicion de alumno regular en dicha asignatura, curso o tramo, y debera solicitar la 
reincorporacion ordinaria, que si es otorgada le permitira volver a realizar la o las 
actividades curriculares en la oportunidad que corresponda. 

La reincorporacion ordinaria, sera autorizada por la Comision de Posgrado y 
Residencias Medicas y aprobada por el Consejo Directivo ante la recomendacion de la 
Comision de Maestria y el Director de la Maestria. 

Cada maestria establecera 10s mecanismos para evaluar 10s motivos que dieron lugar al 
abandono, el grado de compromiso del aspirante, y su disponibilidad horaria para 
cumplir apropiadamente con 10s requerimientos de la maestria. 

a) Si la solicitud de reincorporacion es aceptada, el aspirante debera volver a pagar 
la matric~~~la y el arancel correspondiente. 

b) En caso que, considerando 10s cronogramas de cada maestria, y que la Comision 
de Maestria lo considere conveniente, el aspirante podra comenzar las actividades 
curriculares de manera condicional, hasta que la Comision de Posgrado y 
Residencias Medicas dictamine y el Consejo Directivo resuelva el tema en 
cuestion. 

Articulo 30- Los maestrandos que resultaren reprobados en un curso, seminario o 
asignatura tendran la posibilidad de realizar una nueva evaluacion, en las condiciones 
que en cada caso indique el docente a cargo. En caso de ser nuevamente reprobados 
perderan su condicion de alumno regular. 

Articulo 31- Los cursantes que en el period0 de DOS (2) aiios no realizaran 
actividades academicas dentro del programa de maestria perderan su condicion de 

recomenzar sus estudios deberan presentar una 
ordinaria, explicando 10s motivos y adjuntando la 

La Comision de Maestria dictaminara sobre 
ser aprobada por el Consejo Directivo. 

AN PABLO MAS VELEZ 
CRETARIO GENERAL 

Lv' 
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Articulo 32- Establecer las condiciones de regularidad en la Maestria: 
a) Las actividades curriculares correspondientes a la Maestria deberan completarse 

en un plazo no mayor a TRES (3) aiios a partir de la fecha de admision del 
alum no. 

b) La condicion de alurr~no regular de las Maestrias para la presentacion de la tesis o 
trabajo final se conservara durante DOS (2) afios, a partir de la finalizacion de la 
ljltima actividad academica realizada en la Maestria, de acuerdo con lo estipulado 
en el Articulo 36' del presente reglamento. 

c) En el caso que el maestrando haya perdido la condicion de all-~mno regular de la 
Maestria, podra solicitar la reincorporacion extraordinaria. Su solicitud debera 
ser acompafiada por una adecuada justificacion de 10s motivos que ocasionaron la 
perdida de la regularidad. La Comision de Maestria evaluara la situacion de 
aprendizaje del solicitante y podra extender la regularidad por un (1) afio adicional 
y recomendar la realizacion de actividades academicas adecuadas para asegurar 
que el alumno este en condiciones de reincorporarse a la Maestria. 

d) La reincorporacion extraordinaria sera autorizada por la Comision de Posgrado 
y Residencias Medicas y aprobada por el Consejo Directivo, a propuesta de la 
Comision de lblaestria y del Director de la Maestria. 

e) La reincorporacion extraordinaria podra ser solicitada por ur~ica vez. 

De la Tesis o trabajo final de Maestria 

Articulo 33- La Tesis o el trabajo final de Maestria podra consistir en el informe de un 
trabajo de investigacion o en la presentacion de un proyecto innovador para la 
resolucion de problemas especificos, cuya tematica tenga relacion directa con el area 
de la Maestria cursada. 

Articulo 34- Los maestrandos deberan realizar una Tesis o un trabajo final acorde con 
el tip0 de Maestria. 

Las Maestrias Academicas culminan con un trabajo final en un campo disciplinar o 
interdisciplinario individual y escrito con formato de Tesis que evidencie el estudio critic0 
de informacion relevante respecto del tema o problema especifico y el manejo 
conceptual y metodologico propio de la actividad de investigacion. La Tesis se 
desarrollara bajo la direccion de un Director de Tesis de Maestria y si correspondiese 

un Codirector de Tesis. 
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Las Maestrias profesionales, culminan con [.In trabajo final, individual y escrito que 
podra adquirir formato de proyecto de estudio de caso, obra, tesis o trabajos similares 
que permitan evidenciar la integracion de aprelidizajes realizados en el proceso 
formativo. La profundizacion de conocimientos en un campo profesional y el manejo de 
destrezas y perspectivas innovadoras en la profesion. El trabajo final se desarrollara 
bajo la direccion de un Director de trabajo final de Maestria y si correspondiese en 
virtud de la tematica con un Codirector de trabajo final de Maestria. 

Articulo 35- Previo a la finalizacion del primer aAo del programa el maestrando 
presentara al Director de la Maestria un plan de Tesis o trabajo final, que debera contar 
con el aval del Director. El Director de Tesis o trabajo final sera el encargado de 
presentar el plan de Tesis o de trabajo final a la Comision de Maestria correspondiente 
para su aprobacion, la cual debera realizarse antes de que el maestrando comience su 
segundo a Ao. 

Articulo 36- El plazo de presentacion de la Tesis o trabajo final sera de 2 (dos) aAos a 
partir de la finalizacion del curriculuni previsto, con opcion de renovarlo por 1 (un) aAo 
mas por unica vez. 

Articulo 37- Una vez presentado el plan de Tesis o trabajo final, y aprobado por el 
Consejo Directivo, el maestrando elevara a la Comision de Maestria la solicitud de 
conformacion del Jurado encargado de evaluar la Tesis o trabajo final. 

La propuesta de Jurado que designa la Comision de Maestria, sera elevada a la 
Comision de Posgrado y Residencias Medicas y luego al Consejo Directivo para su 
designacion. El cursante presentara a la Comision de Maestria SlETE (7) ejemplares de 
la tesis o trabajo final para su envio a 10s n-lienbros del Jurado; acornpaAados de una 
copia del presente reglamento. 

Articulo 38- En un plazo no mayor a sesenta (60) dias habiles desde la recepcion del 
ejemplar cada miembro del Jurado debera: 

a) Comunicar a la Comision de Maestrias, por escrito y con su firnia de liaber 
recibido la Tesis o el trabajo final, el pronunciamiento por la aceptacion, la 
devolucion, o el rechazo. En estos ultimos casos, con 10s fundamentos 
correspondientes. 

cuerdo con el aspirante y el Director de la Maestria la fecha 
y publica de la Tesis o del trabajo final, la que debera ser 
ision de Maestria. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL J 
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En caso de que currlplido el plazo, uno o mas integrantes del Jurado no se hubieran 
expedido, se le reclamara la presentacion del pronunciamiento respectivo. En caso de 
segundo incumplimiento se procedera a su reemplazo por 10s jurados suplentes, hasta 
constituir el numero necesario de miembros. La Comision de Maestria elevara a la 
Comision de Posgrado y Residencias Medicas el informe sobre el incumplimiento 
registrado a las autoridades competentes a efectos que corresponda. 

Si luego de aplicar 10s mecanismos anteriores, no se lograra constituir jurado, la 
Comision de Maestria designara a 10s profesores reemplazantes necesarios para 
garantizar su constitucion, en cumplimiento con la reglamentacion vigente. 

Articulo 39- La Tesis o trabajo final que tuviera la opinion fundada de devolucion de 
uno o mas miembros del Jurado, determinara una reunion conjunta de miembros de 
Jurado para unificar criterios. Se debera labrar un acta con lo resuelto por el Jurado. 

Articulo 40- En caso de que el maestrando, por algun niotivo no pueda currlplimentar 
con el proyecto presentado, debera solicitar la baja del mismo y tendra que presentar 
un nuevo proyecto de Tesis o trabajo final, que debe seguir con el mismo proceder de 
aprobacion. 

Articulo 41- Cuando el aspirante solicite la constitucion del jurado respectivo debe 
acompaiiar un certificado de todas las materias aprobadas en la cursada para ser 
evaluado por el jurado en el momento de la defensa de la tesis o del trabajo final, 
pudiendo asi poder obtener la calificacion de "Aprobado con mencion especial (Summa 
Cum Laude)". 

Articulo 42- Aceptada la Tesis o el trabajo final de maestria por el jurado respectivo, el 
maestrando debera presentarse ante el jurado que debera estar reunido con la totalidad 
de sus miembros, o con la mayoria de ellos, el dia y hora que se fije, para exponer la 
Tesis o el trabajo final y contestar las preguntas que sobre ella se formulen; este 
exaliien sera oral y publico. Al termino del act0 el Jurado emitira su juicio, pudiendo 
este ser en definitiva por la aprobacion o la desaprobacion. 

Articulo 43- Cuando la Tesis o el trabajo final fuese rechazado, el maestrando podra 
solicitar autorizacion para efectuar una nueva Tesis o trabajo final, la que no podra 
presentars de UN (1) aiio de producido el rechazo, debiendo presentar una 
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Articulo 44- El jurado, de acuerdo con la exposicion del aspirante podra, si lo considera 
conveniente, proceder a la devolucion del trabajo a su autor y sugerir modificaciones 
sobre su contenido, el que podra presentarse nuevamente, toda vez que se haya 
cumplido con tal requisito. 

Articulo 45- Realizada la defensa de la Tesis o del trabajo final el jurado debera 
expedirse al terminar la disertacion. La Tesis o trabajo final podra resultar: 

a) Aprobado con dictamen fundado: aprobado. 
b) Aprobado con rnencion especial (Summa Cum Laude). 
c) Devuelto: el jurado decidira si el maestrando debe niodificarlo o completarlo, y 

plazo otorgado a tal fin. 
d) Rechazado con dictamen fundado. 

En todos 10s casos se dara constancia oficial al aspirante de lo decidido por el jurado. 
Las decisiones del jurado seran inapelables y se tomaran por mayoria. Todos 10s 
di~tamenes deberan ser asentados en un libro de actas habilitado a tal efecto. 

La Tesis o trabajo final rechazado por unanimidad de 10s miembros del jurado sera 
desechado. 

Articulo 46- Para acceder al titulo de Magister de la Universidad de Buenos Aires el 
alumno debera: 

a) Haber aprobado 10s cursos y seminarios correspondientes a su programa de 
maestria. 

b) Haber defendido oral y publicamente su Tesis o trabajo final y haber obtenido la 
calificacion de "Aprobado" por parte del Jurado. 

c) Haber realizado el pago de 10s aranceles correspondientes. 

A quienes acrediten estas condiciones la Universidad de Buenos Aires les extendera el 
titulo correspondiente, en el que debera constar al dorso, el titulo de la Tesis o trabajo 
final presentado y la calificacion de aprobado o aprobado con mencion especial. Debera 
indicarse que la Maestria depende de la Unidad Academica Facultad de Medicina, de 
acuerdo con la Resolucion (CS) No 62341201 3. 
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