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Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud 

Doctorado en Ciencias de la Salud 

 

 

Procedimiento organizativo estandarizado (POE) núm. 3 

Comisión de Seguimiento de Tesis 

 
Este POE se adecúa al Reglamento de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud (RHCS327/2011 y RM1565/2015). Una 
vez que se apruebe la actualización del Reglamento (1216/2017) que se encuentra en trámite de evaluación por CONEAU, 
se deberá revisar y adaptar el contenido.  

 

La Comisión de Seguimiento de Tesis (CST) está constituida por tres (3) miembros 

designados por el HCD de la FCM (Arts. 6 a 9 del Reglamento DCS). El presente documento 

tiene el objetivo de informar a los integrantes de cada una de las Comisiones de Seguimiento 

de Tesis sobre sus obligaciones, a través de las diferentes reuniones que deberán realizar. 

 

 

 

REUNIÓN CONSTITUTIVA: 

 

a) Dentro de los 30 días seguidos a su designación, se debe realizar, a solicitud del Doctorando, la 

“reunión constitutiva” para la presentación del Plan de Trabajo (Art. 10) 

b) Se deberá elaborar el Acta correspondiente a dicha reunión, de acuerdo al modelo 

proporcionado por el DCS e incluyendo los cambios y/o modificaciones sugeridos, si los hubiere. 

 

 

REUNIONES ANUALES DE SEGUIMIENTO: 

 

La CST deberá reunirse con el Doctorando por lo menos una vez por año calendario, a fin de evaluar 

la marcha y avances del plan de trabajo (Art.10 inc. c). En dichas reuniones la CST deberá: 

a) Sugerir los cambios que se crean convenientes en relación a los avances de la Tesis. 

b) Aprobar los cursos y/o actividades correspondientes al Módulo de Formación Específica (por 

un mínimo de 100 hs).  

c) Elaborar y firmar el Acta correspondiente a cada reunión, de acuerdo al modelo 

proporcionado por el DCS e incluyendo los cambios y/o modificaciones sugeridos. 
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d) Para recomendar la acreditación de actividades del Módulo de Formación Específica (MFE) el 

doctorando debe presentar Formulario correspondiente con la documentación anexa 

requerida en cada caso. 

e) Cuando se considere que se ha llegado a resultados aceptables y se ha cumplimentado con 

los Módulos de Formación General y de Formación Específica, en el momento de la reunión 

anual, la CST debe autorizar al Doctorando a comenzar la redacción del Manuscrito 

Preliminar de la Tesis (MPT). Dicha autorización debe figurar en el Acta de la reunión 

correspondiente. 

 

 

VALORACIÓN DEL MPT y REUNIÓN FINAL 

 

a) La CST deberá leer y valorar el informe o MPT en un plazo no mayor de 30 días corridos 

desde el momento en que es entregado por el doctorando. Cada miembro de la CST debe 

completar el Formulario de revisión del MPT (POE 06) para ofrecer una valoración por escrito 

del trabajo del doctorando. 

b) La CST debe además controlar que el MPT se ajuste a las pautas establecidas de presentación 

formal de la Tesis. 

c) Si se proponen modificaciones al MPT, la CST puede reunirse o de algún modo acordar un 

acta para dejar constancia de las principales sugerencias realizadas.  

d) En el caso en el que se soliciten modificaciones, la CST deberá revisar, en un plazo no mayor 

a 30 días corridos, la nueva versión del MPT, observando si el Doctorando realizó los cambios 

sugeridos. 

e) Si el MPT es aprobado por la CST, se elaborará el Acta Final en la que debe figurar que se 

aprueba dicho informe. Una vez aprobado el MPT, la CST quedará disuelta, al darse por 

terminadas sus funciones específicas 

 


