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¿Cuál es la Finalidad y Marco Conceptual 

del Doctorado en Ciencias de la Salud? 

 Promover la formación de recursos humanos aptos 

para desarrollar investigaciones en Ciencias de la 

Salud capaces de realizar aportes originales a la 

problemática actual, expresados en una Tesis de 

Doctorado de carácter individual realizada bajo la 

supervisión de un director de tesis  

 La Carrera plantea el estudio de la salud como 

proceso social en el que se producen y 

distribuyen los determinantes de la salud de 

individuos y grupos sociales. 

 



La Carrera de Doctorado está 

dirigida a: 

 Los egresados de la Facultad de Ciencias 
Médicas (UNC) que posean título académico 
de Licenciado  

Graduados universitarios, con otros títulos de 
grado de ésta u otras Facultades de la UNC o 
Universidades Nacionales o Privadas o 
Extranjeras reconocidas por el Ministerio de 
Educación, cuyo plan de investigación 
signifique un aporte relevante a las 
Ciencias de la Salud 



Título y Acreditación de CONEAU 

 Título Académico máximo de Doctor/a en 
Ciencias de la Salud. 

Corresponde al grado de mayor jerarquía 
dentro de la Universidad, tendrá valor 
académico, no habilitando para el ejercicio 
profesional alguno en el país. 

Dictamen Favorable de CONEAU en Sesión 
346 del 27/12/11 para el reconocimiento oficial 
del título y su validez nacional (Resolución del 
Ministerio de Educación, en trámite ) 



¿Es importante que los docentes 

universitarios sean Doctores? 

 Según los Estatutos de la UNC- Artículo 63- 

para ser Profesor Regular se deberá tener 

título máximo universitario. Podrá 

prescindirse del mismo en el caso de que las 

condiciones del área o asignatura, como así 

la calidad del aspirante, lo justificaren y con 

aprobación del Consejo Directivo de la 

respectiva Facultad 

 Los docentes de la UNC están exceptuados del pago de aranceles 

(OHCS 02/2009) 



Estructura del Plan de Estudio y 

Duración de la Carrera 

 Semiestructurado 

Duración mínima 3 años y máxima 5 años 

 Total de créditos: 300 = 6000 h 

 Se inicia cuando el Plan de Tesis esté 
aprobado 

Consta de dos Módulos: 

- Formación General: 345 h 

- Formación Específica: 100 h 

• Finaliza con la calificación de la Tesis 
presentada 

 



Módulo de Formación General:  

 

   Integrado por 7 asignaturas y un Taller: 
o Informática en Ciencias de la Salud 

o Ética en la investigación en Ciencias de la Salud 

o Epidemiología 

o Reflexiones Históricas y Epistemológicas acerca de las 
Ciencias de la Salud 

o Metodología de la Investigación Científica en Ciencias 
de la Salud I y II 

o Estadística aplicada a la Investigación en Ciencias de 
la Salud 

o Comunicación Científica en Ciencias de la Salud 
(Taller) 

 



Módulo de Formación Específica: 

 Está integrado por seminarios, cursos o 

talleres, de carácter electivo, vinculados al 

área de estudio de la tesis. 

 Podrán ser cursados y aprobados en 

cualquier institución universitaria 

reconocida, previa evaluación por parte de 

la Comisión Asesora de Doctorado sobre la 

pertinencia del contenido curricular, su  

jerarquía y nivel científico- académico. 



Además y muy importante las/los 

doctorandos deberán: 

 Presentar informe de avance de la tesis a su 

Comisión de Seguimiento, al menos una vez 

al año. 

 Presentar resultados preliminares de su 

trabajo de tesis en Congresos o Jornadas 

Científicas nacionales y/o internacionales.  

Redactar un manuscrito científico y 

documentar su envío a una revista 

periódica, con referato. 



Admisión e Inscripción 

 Pre-inscripción se encuentra abierta desde 

abril de 2012. 

 A la fecha contamos 19 inscriptos  a los 

que se agregan 9 solicitudes de admisión 

en trámite. 

Completar formulario y ver procedimiento 

en nuestra página web: 

http://docsalud.webs.fcm.unc.edu.ar/ 





Documentación  para proceso de 

admisión 

 Curriculum vitae del postulante 

 Certificado analítico de carrera de grado y 

fotocopia legalizada del título 

 Acreditación de suficiencia en el idioma inglés 

 Curriculum vitae nominativo resumido del Director 

propuesto para la tesis de doctorado 

 Plan de tesis avalado por el director propuesto 

 Conformidad de la autoridad del lugar de trabajo 

donde se realizará el trabajo de tesis 



¿Quiénes pueden ser Director/a de 

Tesis? 

Artículo 14º:  

 a) El Director de Tesis propuesto deberá 

poseer Título máximo, publicar 

regularmente en revistas periódicas 

indizadas y acreditar experiencia en 

dirección de Tesis de grado (tesinas) o 

de postgrado (Especialidad, Maestría o 

Doctorado) calificadas con distinguido o 

sobresaliente. 

 



¿Qué se espera del Director de 

Tesis? 

Artículo 15º: Son obligaciones del Director  de Tesis: 

 Elaborar el Plan de Tesis junto con el 
aspirante, previo a la presentación de la 
solicitud y admisión. 

 Proponer un  integrante de la Comisión de 
Seguimiento de Tesis que reúna los 
requisitos establecidos.  

Guiar, apoyar y supervisar directamente 
todos los aspectos vinculados a la 
realización de los estudios y trabajos 
correspondientes a la Tesis  



Y también….. 

 Presidir la Comisión de Seguimiento de Tesis y citar a 

las reuniones de la misma. 

 Facilitar los medios, infraestructura y equipamiento 

necesarios para la realización de los trabajos 

programados, o en su defecto, interceder ante quien 

corresponda. 

 Guiar al doctorando en la preparación del manuscrito y 

en el proceso de publicación del mismo en revista 

periódica con referato. El doctorando deberá ser el 

primer autor. Dicho/s artículo/s deberá/n estar 

aceptado/s o en revisión para su publicación antes de la 

evaluación final de la tesis  



Y  los doctorandos de planes 

anteriores? 

 Por Resolución 554/2012 el HCD aprobó la 

asimilación de aquellos doctorandos de 

planes anteriores, con matrícula activa. 

 Se reconocen como válidos los cursos 

realizados y actuaciones de las Comisiones 

de Seguimiento. 

 El resto de los requisitos para la obtención 

del grado de Doctor en Ciencias de la Salud 

se regirá por el nuevo Reglamento. 



Propuesta de calendario 2014- clases 2 semanas al mes 



Autoridades de la Carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Salud 

 Directora: Prof. Dra. Alicia Navarro 

Director alterno: Prof. Dr. Walter Rivarola 

 

Comisión Asesora: 

Miembros Titulares: 

Silvina Berra 

Nilda I. Brutti 

Sonia E. Muñoz 

Walter Rivarola  

Elio Soria 

 

Miembros Suplentes: 

María del Pilar Díaz 

Alberto Eraso 

Ma. Eugenia Pasqualini 

Patricia Quiroga 

Graciela Stutz 



Y nuestras secretarias…. 

 

 

 

 

Macarena Noya 

Cecilia Cuenca 



            ¿Preguntas? 



Teléfonos: (351) 4334422 internos 17 – 18. 

E-Mail:  doccsalud@fcm.unc.edu.ar 

MUCHAS GRACIAS! 


