
Buenos Aires, 22 de marzo de 2012

RESOLUCIÓN CSU Nº 17/12

VISTA:

La  presentación  efectuada  por  el  Decano  de  la  Facultad  de  Derecho,  de  acuerdo  a  la

propuesta  realizada  por  la  Comisión  de  Doctorado  respecto  del  proyecto  de  modificación  del

Reglamento Académico del Doctorado en Derecho;

Y CONSIDERANDO:

Que dicha modificación promueve un mejor funcionamiento académico y administrativo en

mayor beneficio para los estudiantes,

Que,  conforme  a  las  atribuciones  establecidas  en  el  artículo  29  inc.  50  del  Estatuto

Universitario.

Por todo ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

RESUELVE

Artículo 1. Modifíquese el Artículo 26 del Reglamento Académico del Doctorado en Derecho por el

siguiente texto:

“Funciones: La Comisión de Doctorado tiene las siguientes atribuciones y funciones todas
ellas relativas al Doctorado:

o Proponer  el  establecimiento de relaciones de carácter  educativo,  científico  y  cultural  con

instituciones del país y del extranjero.

o Proponer  la  modificación  del  Reglamento  de  Doctorado  y,  en  particular,  el  régimen  de

admisión, promoción, asistencia, exámenes, equivalencias, graduación, ética y disciplina a fin

de someterlo al Consejo Superior de la Universidad para su aprobación.

o Conducir los procesos de selección y evaluación docente y proponer al Consejo Superior de

la Universidad la designación del Director del Doctorado, de los Coordinadores Académicos,

los Directores de Tesis, los Tutores, los Docentes e Investigadores, y proponerlos al Consejo

Superior de la Universidad para su designación.

o Supervisar el diseño del Plan de Estudios, su puesta en marcha, funcionamiento y desarrollo.
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o Conducir  los procesos de autoevaluación del Doctorado y de la investigación asociada al

programa y a tales efectos impulsa la evaluar la calidad de la enseñanza, la investigación y

los servicios del Doctorado y proyecta acciones de mejoramiento.

o Participar en el proceso de selección de postulantes al Doctorado.

o Supervisar  la planificación,  desarrollo,  defensa y evaluación de las Tesis  y seleccionar al

Director  de  Tesis  y  a  los  integrantes  del  Tribunal  de  Tesis  a  propuesta  del  Director  del

Doctorado.

o Establecer anualmente la orientación estratégica de las líneas de investigación.

o Participar de los procesos de selección de propuestas de investigación y supervisar y evaluar

las actividades de investigación y de extensión llevadas a cabo en el marco del Doctorado en

Derecho. 

o Proponer la política y normativa para el otorgamiento de becas y supervisar la selección,

seguimiento y orientación de becarios.

Artículo 2. Modifíquese el Artículo 28 del Reglamento Académico del Doctorado en Derecho por el

siguiente texto:

“El Director del Doctorado es la autoridad ejecutiva del Doctorado. Depende jerárquicamente
del  Decano  de  la  Facultad.  Tiene  a  su  cargo,  las  siguientes  funciones  ejecutivas  relativas  al
Doctorado: 

o Planificar y supervisar el funcionamiento académico y administrativo del Doctorado. 

o Presidir con voz y voto de las reuniones de la Comisión de Doctorado 

o Representar al Doctorado ante la comunidad universitaria.

o Proponer  las  líneas  generales  de  orientación  de  la  carrera,  los  reglamentos  de

funcionamiento, y los criterios de evaluación del desarrollo de actividades. 

o Conducir el diseño del Plan de Estudios del Doctorado así como el de sus modificaciones a

efectos de su elevación a la Comisión de Doctorado.

o Elaborar la Memoria, plan de desarrollo y presupuesto anual para someterla a consideración

Comisión de Doctorado.

o Participar  en la  Universidad y realizar  en el  Doctorado los procesos de autoevaluación y

acreditación ante la CONEAU.

o Aprobar la designación de los Profesores, Tutores, Directores y Tribunales de Tesis en el

marco de los procesos de selección determinados por la Comisión de Doctorado.

o Conducir las actividades de los Coordinadores Académicos y Directores de Tesis.
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o Llevar a cabo el seguimiento académico de los doctorandos y realizar tutorías grupales e

individuales con los estudiantes.

o Participar de la difusión, promoción de actividades, orientación, admisión y ambientación de

estudiantes al Doctorado;

o Ejercer  la  potestad  disciplinaria  dentro  de  su  ámbito,  conforme  las  reglamentaciones  del

Consejo Superior Universitario;

o Promover en el marco de la política establecida por la Comisión de Doctorado convenios de

cooperación, intercambio y el desarrollo de actividades conjuntas con otras universidades e

instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas.”

Artículo  3.  Modifíquese  el  inciso  a.  del  Articulo  38 del  Reglamento Académico del  Doctorado en

Derecho por el siguiente texto:

“Para acceder al Doctorado en Derecho se requiere: a) Título de Abogado o su equivalente en
una universidad reconocida oficialmente por las autoridades educativas de su país y acreditada
por las agencias de acreditación de ese país,  si  ello correspondiera,  y b)  Cumplimentar  los
procedimientos de ingreso establecidos por la Comisión de Doctorado, que entre otros incluirán:
i)  análisis  de  los  antecedentes  académicos  y  profesionales;  ii)  ponderación  de  cartas  de
recomendación; iii) entrevista de evaluación”.

Artículo 4. Modifíquese los incisos b. y c. del Artículo 50 del Reglamento Académico del Doctorado en

Derecho por el siguiente texto:

“b) Quienes cuenten con el título de Especialista en Derecho de una Universidad acreditada por
las  autoridades  educativas  de  su  país  o  por  la  agencia  u  organismo  correspondientes  (en
Argentina por la CONEAU), deberán aprobar dos (2) cursos del núcleo básico de la Maestría en
Derecho de la Universidad de Palermo a determinar por el tutor del doctorando.

c) Quienes cuenten con título de abogado de una Universidad acreditada por las autoridades
educativas de su país y no posean título de posgrado deberán cursar y aprobar seis (6) cursos
de  la  Maestría  en  Derecho  de  la  Universidad  de  Palermo  a  determinar  por  el  tutor  del
doctorando, de los cuales dos (2) cursos deberán ser del núcleo básico de la Maestría”.

Artículo 5. Apruébense las modificaciones del Reglamento Académico del Doctorado en Derecho,

cuyo contendido quedará redactado de acuerdo a lo obrante en el Anexo I de la presente resolución.

Artículo 6. Regístrese, notifíquese, cúmplase con las tramitaciones correspondientes y archivase.
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Anexo I - RESOLUCIÓN CSU Nº 17/12

REGLAMENTO ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN DERECHO

ÍNDICE

PRINCIPIOS GENERALES
LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL DOCTORADO EN DERECHO

Estructura de Gobierno de la Facultad de Derecho
Estructura de Gobierno del Doctorado
Designación de funcionarios del Doctorado
La Comisión de Doctorado
El Director del Doctorado
Los Coordinadores Académicos
Los Profesores Tutores
Los Directores de Tesis
La Secretaría Académica de la Facultad de Derecho

EL DOCTORADO EN DERECHO
Categorización de los alumnos
Admisión
Desempeño académico
Graduación
Honores

EL PLAN DE ESTUDIOS
Límite de tiempo para completar el Doctorado
Organización del Plan de Estudios
Asignaturas: Cursos y Seminarios
Equivalencias

REGLAMENTO DE TESIS DE DOCTORADO
Asignación de un Director de Tesis
La Tesis de Doctorado
Formato de la Presentación de la Tesis:
Evaluación de la Tesis de Doctorado:
Defensa de la Tesis
Calificación de la Tesis
Rechazo de la Tesis de Doctorado
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PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. El Doctorado en Derecho está sometido a las leyes,  regulaciones, normas
nacionales  y  resoluciones ministeriales  vigentes y  a las normas académicas,  de ética  y
disciplina y arancelarias de la Universidad.

Artículo 2. Todos los estudiantes,  profesores,  empleados y autoridades,  así  como los
visitantes a la Universidad deben respetarlas y comprender la responsabilidad que implican.
Ninguno  de  ellos  puede  alegar  desconocer  esas  normas,  las  que  se  encuentran  a
disposición en la en la página Web de la institución.

Artículo 3. Las  autoridades  de  aplicación  de  estas  normas  son  el  Rector  de  la
Universidad, el Decano de la Facultad de Derecho, el Director del Doctorado en Derecho del
cual se trate y las demás autoridades de la institución especialmente delegadas a tal fin, en
el orden jerárquico y con las atribuciones, que les asigna el  Estatuto Académico y otras
regulaciones de la Universidad.

Artículo 4. Todas las Normas de esta Universidad pueden ser modificadas por el Consejo
Superior Universitario; tales cambios son válidos a partir de su publicación en la página web
de la Universidad u otro medio que garantice su conocimiento público.

Artículo 5. Las acciones descriptas en estas normas no son taxativas, por lo tanto, las
Autoridades Académicas podrán considerar otros casos no mencionados en dichos puntos.

Artículo 6. Las excepciones a estas Normas deberán ser autorizadas expresamente por
el Rector o quien aquel designe.

Artículo 7. Toda cuestión de interpretación de estas normas será remitida al Rector o en
su ausencia, en el caso de persistir el cuestionamiento, se dará traslado al Consejo Superior
de la Universidad para su resolución definitiva.

Artículo 8. Estas  Normas  deben  ser  revisadas  periódicamente  para  asegurar  su
constante actualización.

Artículo 9. Tanto en lo que respecta a los integrantes de esta comunidad académica,
conformada  por  alumnos,  docentes,  directivos  y  personal  no  docente,  como  en  lo  que
respecta a las normas, procedimientos y prácticas, la Universidad de Palermo no acepta la
discriminación  arbitraria  en  razón  de  raza,  color,  nacionalidad,  origen,  religión,  sexo  o
discapacidad.

Artículo 10. La Universidad hace expresa reserva del derecho de admisión y de expulsión
de alumnos,  docentes y empleados. La Universidad hace expresa reserva de cambiar o
mudar, en cualquier momento, la sede, los días, turnos y horarios de dictado del Doctorado
así como el de establecer en cada período académico la oferta de asignaturas, los horarios,
el calendario y turnos de cursado así como de modificarlos.

Artículo 11. La  Universidad  de  Palermo  goza  de  autonomía  académica  en  el  marco
establecido por la Ley 24.521 de Educación Superior, y por ende entre otros derechos, tiene
plena capacidad para: a) Dictar y reformar sus estatutos, normas y régimen de convivencia;
b) Definir sus órganos de gobierno y estructura organizacional, c) Ejercer el derecho a la
libertad  de  enseñanza;  e)  Formular  y  desarrollar  planes  de  estudio,  de  investigación
científica y de extensión y servicios a la comunidad; d) Establecer el régimen de admisión,
permanencia,  y  promoción  de  los  estudiantes,  así  como el  régimen de equivalencias  y
arancelario; d) Otorgar grados académicos y títulos habilitantes conforme a las condiciones
legales vigentes y normas que reglamentan la materia.
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Artículo 12. La normativa enunciada en el presente documento tiene prioridad sobre las
Normas  Académicas  generales  de  la  Universidad  de  Palermo  cuando  son  aplicadas  a
actividades del Doctorado en Derecho. 

LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL DOCTORADO EN DERECHO

Estructura de Gobierno de la Facultad de Derecho

Artículo 13. El Gobierno de la Facultad de Derecho está a cargo del Comité Académico de
la Facultad, el Decano y los Directores y Coordinadores de Carreras y Departamentos que
se designe. 

Artículo 14. El Decano tiene funciones ejecutivas y depende jerárquicamente del Rector
de la Universidad. 

Artículo 15. El Comité Académico de la Facultad tiene básicamente funciones académicas
y normativas generales, de definición de políticas y de evaluación en su respectivo ámbito.
Es partícipe significativo de la definición del Plan Estratégico de la Facultad. Además es
órgano de consulta del Rector y del Consejo Superior Universitario.

Artículo 16. El  Decano  podrá  contar  cuando  las  circunstancias  lo  aconsejen  con
Coordinadores y Directores de Carrera o Departamentos.

Artículo 17. Las designaciones de funcionarios es realizada por el Consejo Superior de la
Universidad a propuesta del Decano, avalada por el Rector.

Estructura de Gobierno del Doctorado

Artículo 18. El  Gobierno  del  Doctorado  en  Derecho  está  a  cargo  del  Director  del
Doctorado, la Comisión de Doctorado y de los Coordinadores Académicos. 

Designación de funcionarios del Doctorado

Artículo 19. Es  requisito  para  su  designación  como  miembro  de  la  Comisión  de
Doctorado, Director del Doctorado, Coordinador Académico, Tutor, o Director de Tesis:

a) Poseer título de Abogado.

b) Poseer título de Doctor o, en carácter de excepción, ser “candidato Doctoral” o “candidato
a Ph.D” en una universidad de reconocido prestigio del país o del exterior.

c) acreditar una reconocida trayectoria intelectual, académica o profesional en las Ciencias
Jurídicas.

d) acreditar una reconocida trayectoria académica en tareas docentes y/o de conducción
académica universitaria.

e)  acreditar  una labor original  de investigación reconocida nacional  e internacionalmente
avalada por publicaciones.

f) experiencia en la formación de investigadores y la dirección de Tesis.

Artículo 20. La  Comisión  de  Doctorado  inicial  y  el  primer  Director  del  Doctorado  son
designados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad a propuesta del Decano
de la Facultad avalada por el Rector.

Artículo 21. Para cubrir las vacantes que se produzcan en la Comisión de Doctorado, de
un nuevo Director del Doctorado, se abrirá un período de búsqueda y selección a cargo del
Comité Académico de la Facultad quién contará con el asesoramiento de la Comisión de
Doctorado. Los candidatos propuestos con aval del Decano de la Facultad, serán elevados
al Consejo Superior de la Universidad, el cual resolverá en definitiva.
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Artículo 22. La  designación  de  Profesores,  Coordinadores  Académicos,  Directores  de
Tesis y Tutores se realizará de acuerdo a los procedimientos indicados en cada caso en los
artículos siguientes que correspondan. En todos los casos las propuestas que resulten serán
elevadas por el Decano de la Facultad, al Consejo Superior Universitario que resolverá en
definitiva.

La Comisión de Doctorado

Artículo 23. La Comisión de Doctorado estará integrado por 3 a 5 (tres a cinco) miembros
titulares  que,  para  su  designación,  deberán  cumplimentar  los  requisitos  establecidos
precedentemente.

Artículo 24. El Director del Doctorado es miembro y preside la Comisión del Doctorado.

Artículo 25. El  quórum  se  establece  con  la  presencia  de  la  mitad  más  uno  de  sus
miembros. Cumplido el quórum, las sesiones serán válidas y, en ellas, las decisiones se
toman por mayoría simple, en caso de empate, el voto del presidente se considerará doble.

Artículo 26. Funciones: La  Comisión  de  Doctorado  tiene  las  siguientes  atribuciones  y
funciones todas ellas relativas al Doctorado:

o Proponer el establecimiento de relaciones de carácter educativo, científico y cultural con
instituciones del país y del extranjero.

o Proponer la modificación del Reglamento de Doctorado y, en particular, el régimen de
admisión, promoción, asistencia, exámenes, equivalencias, graduación, ética y disciplina
a fin de someterlo al Consejo Superior de la Universidad para su aprobación.

o Conducir los procesos de selección y evaluación docente y proponer al Consejo Superior
de  la  Universidad  la  designación  del  Director  del  Doctorado,  de  los  Coordinadores
Académicos,  los  Directores  de  Tesis,  los  Tutores,  los  Docentes  e  Investigadores,  y
proponerlos al Consejo Superior de la Universidad para su designación.

o Supervisar  el  diseño  del  Plan  de  Estudios,  su  puesta  en  marcha,  funcionamiento  y
desarrollo.

o Conducir los procesos de autoevaluación del Doctorado y de la investigación asociada al
programa  y  a  tales  efectos  impulsa  la  evaluar  la  calidad  de  la  enseñanza,  la
investigación y los servicios del Doctorado y proyecta acciones de mejoramiento.

o Participar en el proceso de selección de postulantes al Doctorado.

o Supervisar la planificación, desarrollo, defensa y evaluación de las Tesis y seleccionar al
Director de Tesis y a los integrantes del Tribunal de Tesis a propuesta del Director del
Doctorado.

o Establecer anualmente la orientación estratégica de las líneas de investigación.

o Participar de los procesos de selección de propuestas de investigación y supervisar y
evaluar las actividades de investigación y de extensión llevadas a cabo en el marco del
Doctorado en Derecho. 

o Proponer la política y normativa para el otorgamiento de becas y supervisar la selección,
seguimiento y orientación de becarios.

Artículo 27. Para el logro de estos fines, la Comisión de Doctorado desarrolla:

o Reuniones mensuales en las que se evalúa el funcionamiento del Doctorado así como
las funciones establecidas.
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o Reuniones extraordinarias, convocadas por el Director del Doctorado, así como por el
Decano de la Facultad.

El Director del Doctorado

Artículo 28. El Director del Doctorado es la autoridad ejecutiva del Doctorado. Depende
jerárquicamente  del  Decano  de la  Facultad.  Tiene  a  su cargo,  las  siguientes  funciones
ejecutivas relativas al Doctorado: 

o Planificar y supervisar el funcionamiento académico y administrativo del Doctorado. 

o Presidir con voz y voto de las reuniones de la Comisión de Doctorado 

o Representar al Doctorado ante la comunidad universitaria.

o Proponer  las  líneas  generales  de  orientación  de  la  carrera,  los  reglamentos  de
funcionamiento, y los criterios de evaluación del desarrollo de actividades. 

o Conducir  el  diseño  del  Plan  de  Estudios  del  Doctorado  así  como  el  de  sus
modificaciones a efectos de su elevación a la Comisión de Doctorado.

o Elaborar  la  Memoria,  plan  de  desarrollo  y  presupuesto  anual  para  someterla  a
consideración Comisión de Doctorado.

o Participar en la Universidad y realizar en el Doctorado los procesos de autoevaluación y
acreditación ante la CONEAU.

o Aprobar la designación de los Profesores, Tutores, Directores y Tribunales de Tesis en el
marco de los procesos de selección determinados por la Comisión de Doctorado.

o Conducir las actividades de los Coordinadores Académicos y Directores de Tesis.

o Llevar a cabo el seguimiento académico de los doctorandos y realizar tutorías grupales e
individuales con los estudiantes.

o Participar de la difusión, promoción de actividades, orientación, admisión y ambientación
de estudiantes al Doctorado;

o Ejercer la potestad disciplinaria dentro de su ámbito, conforme las reglamentaciones del
Consejo Superior Universitario;

o Promover en el marco de la política establecida por la Comisión de Doctorado convenios
de  cooperación,  intercambio  y  el  desarrollo  de  actividades  conjuntas  con  otras
universidades e instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

Los Coordinadores Académicos

Artículo 29. El Director del Doctorado contará cuando las circunstancias lo aconsejen, con
la colaboración de uno o más Coordinadores Académicos.

Artículo 30. La Coordinación Académica del Doctorado tiene a su cargo, sin perjuicio de
cualquier  otra función que específicamente le encomiende el  Director  del Doctorado,  las
siguientes funciones: 

o Colaborar con la Dirección del Doctorado y la Comisión del Doctorado en la gestión de la
enseñanza y la investigación.

o Coordinar  los  cursos,  el  seguimiento y  evaluación del  rendimiento  académico de los
doctorandos. 
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o Supervisar las tareas de investigación de los doctorandos, y orientarlos en la elaboración
del plan de Tesis, organizando reuniones de tutoría con suficiente periodicidad, al menos
mensual.

o Proponer al Director del Doctorado la designación de los Tutores y Directores de Tesis y
hacer el seguimiento de su labor.

Los Profesores Tutores

Artículo 31. El  Director  del  Doctorado  asignará  a  cada  doctorando  un  profesor  Tutor,
especialista  en  una  disciplina  afín  al  tema  de  su  investigación.  Los  Tutores  serán
seleccionados mediante procesos supervisados por la Comisión de Doctorado,  debiendo
cumplimentar los requisitos expuestos precedentemente. Sus funciones son: 

o Realizar un seguimiento de las actividades académicas del doctorando y actuar como
mentor de sus estudios.

o Asesorar al doctorado respecto de la selección de cursos.

o Supervisar las actividades de investigación del doctorando.

o Orientar la elección del tema de Tesis y la selección del Director de Tesis conjuntamente
con los Coordinadores Académicos.

Los Directores de Tesis

Artículo 32. Los  Directores  de  Tesis  son  nombrados  a  propuesta  del  Director  del
Doctorado con la colaboración de los Coordinadores Académicos. Cumplirán los requisitos
expuestos precedentemente y deberán contar con antecedentes académicos que avalen su
conocimiento, experiencia en la formación de investigadores y dirección de tesis y pericia en
el área de investigación del doctorando que tendrán que dirigir.

Artículo 33. El Director de Tesis tiene como función:

o Conducir la planificación y desarrollo de la Tesis 

o Guiar y supervisar el trabajo de investigación del doctorando, discutiendo los borradores
del trabajo y la metodología utilizada a través de reuniones individuales mensuales.

o Orientar al tesista en el proceso de búsqueda y revisión de la bibliografía.

o Analizar la propuesta final de la Memoria de la Tesis y evaluarla en forma preliminar. En
caso de aprobarla remitirla  al  Director  del  Doctorado solicitando la  conformación del
tribunal de Tesis.

Artículo 34. La Comisión de Doctorado establecerá el  máximo de tesistas a dirigir  por
cada Director, que no excederá de cinco.

La Secretaría Académica de la Facultad de Derecho

Artículo 35. La  Secretaría  Académica  efectúa  el  apoyo  administrativo  y  operativo  del
Doctorado. Tiene como funciones:

o El registro y control de la asistencia del estudiante y las actas de cursado y examen.

o Sirve de nexo entre la Dirección del Doctorado y la Biblioteca en lo que respecta a la
solicitud de nueva bibliografía y también es nexo entre los profesores, los alumnos y la
dirección.

o Organiza las actividades académicas que complementan las actividades del doctorado.
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EL DOCTORADO EN DERECHO

Artículo 36. El objetivo del programa de Doctorado en Derecho es formar a los graduados
para la academia y la investigación en el campo de las Ciencias Jurídicas, así como, por su
intermedio, la obtención de verdaderos aportes originales en un área de conocimiento, cuya
universalidad debe procurar, en un marco de nivel de excelencia académica. Dichos aportes
originales  estarán expresados en una Tesis  de Doctorado de carácter  individual  que se
realizará bajo la supervisión de un Director de Tesis, y culmina con su evaluación por un
Jurado, con mayoría de miembros externos al programa donde al menos uno de estos sea
externo a la institución. Dicha Tesis conduce al otorgamiento del título académico de Doctor
en Derecho.

Categorización de los alumnos

Artículo 37. Del Doctorado en Derecho podrán participar alumnos regulares o visitantes 

Alumnos Regulares:  Son alumnos que cumplen simultáneamente con lo siguiente: están
inscriptos, satisfacen las condiciones de admisión, han sido admitidos formalmente, cursan
asignaturas que forman parte del Plan de Estudios del Doctorado o están desarrollando su
Tesis, dentro de los plazos máximos admitidos.

Alumnos  Visitantes  son  los  que,  siendo  alumnos  regulares  de  otras  Instituciones  de
educación superior,  son admitidos a los efectos de asistir  a  actividades académicas del
Doctorado durante un período limitado en el tiempo. 

Requisitos de Admisión

Artículo 38. Para acceder al Doctorado en Derecho se requiere: a) Título de Abogado o su
equivalente en una universidad reconocida oficialmente por las autoridades educativas de su
país y acreditada por las agencias de acreditación de ese país, si ello correspondiera, y b)
Cumplimentar los procedimientos de ingreso establecidos por la Comisión de Doctorado,
que entre otros incluirán:  i)  análisis  de los antecedentes académicos y profesionales;  ii)
ponderación de cartas de recomendación; iii) entrevista de evaluación.

Artículo 39. Los  ingresantes  con  título  de  Abogado  o  equivalente,  obtenido  en  el
extranjero que no hubieran revalidado u homologado tal título en nuestro país, podrán cursar
y completar  estudios del Doctorado. A su finalización recibirán un Diploma en el  que se
dejará  constancia  de esa  circunstancia  y  de  que  no  los  habilita  para  el  ejercicio  de la
profesión en la Argentina.

Artículo 40. Los  alumnos  extranjeros  que  ingresan  a  la  Universidad  deben  cumplir,
además de lo indicado en los artículos anteriores, con las normas migratorias establecidas
por las autoridades nacionales.

Desempeño académico 

Artículo 41. Los  estudiantes  están  obligados  a  cumplir  con  todas  las  exigencias
contenidas en el Plan de Estudios y sus modificaciones.

Artículo 42. Los  alumnos  deben  mantener  un  adecuado  desempeño  académico  como
condición de permanencia y graduación. Para ello deberán mantener un promedio superior a
7 (siete) puntos y no recibir más de 2 (dos) aplazos en las evaluaciones finales. Quienes no
cumplan dichas condiciones, podrán ser expulsados del Doctorado.  La decisión estará a
cargo de la Comisión de Doctorado y será inapelable. 
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Graduación

Artículo 43. Tienen derecho a recibir  su Título de Doctor en Derecho los alumnos que
cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

a. Han aprobado todas las asignaturas y obligaciones académicas que componen el
Plan de Estudios del Doctorado en Derecho.

b.  Han  desarrollado  satisfactoriamente  y  defendido  ante  un  Tribunal  su  Tesis
Doctoral. 

c.  Han cumplido con las normas académicas,  arancelarias,  éticas, disciplinarias y
otras que regulan las actividades en esta Universidad.

Honores

Artículo 44. Recibirán un “Diploma de Honor”, los alumnos que: a) completen el Doctorado
en Derecho  con una  calificación  promedio  de 9  (nueve)  o  más puntos;  y,  b)  no hayan
recibido ningún aplazo ni sanción disciplinaria; y, c) obtuvieron una calificación de 9 (nueve)
o más puntos en su Tesis Doctoral; y, d) cumplimenten los plazos máximos.

EL PLAN DE ESTUDIOS

Artículo 45. El Plan de Estudios del Doctorado en Derecho requiere ser aprobado por el
Consejo Superior de la Universidad a propuesta del Decano de la Facultad de Derecho,
según lo aconsejado por la Comisión de Doctorado.

Artículo 46. La  propuesta  aprobada  debe  ser  elevada  al  Ministerio  de  Educación  y
remitida a la CONEAU – Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria -
para su evaluación y acreditación en el marco de la normativa vigente. De ser aprobada
podrán ponerse en funcionamiento.

Artículo 47. El Consejo Superior de la Universidad a propuesta de la Facultad de Derecho
avalada por la Comisión de Doctorado, podrá modificar el Plan de Estudios y las exigencias
para los cursantes en el marco de la normativa y procedimientos vigentes en materia de
educación superior.

Límite de tiempo para completar el Doctorado

Artículo 48. El cursado del Doctorado deberá completarse en un período máximo de dos
años. Por circunstancias excepcionales podrá extenderse en un año más requiriéndose para
ello la autorización del Director del Doctorado.

Artículo 49. La Tesis Doctoral deberá desarrollarse en el período máximo que establece el
Plan de Estudios aprobado.

Organización del Plan de Estudios

Artículo 50. El diseño del Plan de Estudios prevé su adaptación a los estudios previos de
cada  doctorando.  Comprende  dos  etapas:  una  Primera Etapa dedicada  a  “Nivelación  y
Formación en Derecho”, que se adapta a la índole del posgrado previo aprobado por el
alumno y  una Segunda Etapa de “Formación y Entrenamiento para la  Investigación”.  El
Doctorado se completa mediante  el  desarrollo  y  defensa de una Tesis  Doctoral.  Dichas
etapas comprenden:

Primera Etapa: “Nivelación y Formación en Derecho”: Al ingresar se asignará a cada
doctorando un profesor-tutor que lo guiarán en sus estudios.
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a) Los egresados de una Maestría o Doctorado en Derecho de una Universidad acreditada
por las autoridades educativas de su país o por la agencia u organismo correspondientes
(en Argentina por la CONEAU) no requerirán estudios de nivelación adicionales. 

b) Quienes cuenten con el título de Especialista en Derecho de una Universidad acreditada
por las autoridades educativas de su país o por la agencia u organismo correspondientes
(en Argentina por la CONEAU), deberán aprobar dos (2) cursos del núcleo básico de la
Maestría en Derecho de la Universidad de Palermo a determinar por el tutor del doctorando.

c) Quienes cuenten con título de abogado de una Universidad acreditada por las autoridades
educativas de su país  y no posean título de posgrado deberán cursar y aprobar seis (6)
cursos de la Maestría en Derecho de la Universidad de Palermo a determinar por el tutor del
doctorando, de los cuales dos (2) cursos deberán ser del núcleo básico de la Maestría.

Segunda Etapa: “Formación y Entrenamiento para la Investigación”: Cumplida la etapa
de nivelación, los doctorandos deberán cursar y aprobar las siguientes asignaturas:
a)  Dos  cursos  en  el  área  metodológica  (Filosofía  de  las  Ciencias  y  Metodología  de  la
Investigación),
b) Tres seminarios de investigación en Derecho. 
c) Tres cursos de formación y entrenamiento para la Tesis Doctoral (que consisten en tres
Talleres de Tesis), 

Artículo 51. Tesis Doctoral: El programa se completa con el desarrollo de una Tesis de
investigación  que será  producto  de un trabajo  de investigación que  deberá efectuar  un
aporte original el campo de la Ciencia Jurídica. Deberá ser defendida ante un Tribunal.

Artículo 52. Los procedimientos y normativa de la Tesis se explicitan más adelante en el
capítulo denominado “Reglamento de Tesis de Doctorado”.

Asignaturas: Cursos y Seminarios

Artículo 53. Para poder cursar y/o rendir examen final de una asignatura es necesario: a)
cumplimentar los requisitos que establece el plan de estudios y el syllabus correspondiente,
entre ellos, las correlatividades o si se trata de una asignatura electiva, haber recibido la
autorización del profesor tutor; b) matricularse en el año calendario en el cual se solicita
cursar e inscribirse en la asignatura; c) cumplimentar las condiciones arancelarias; 

Artículo 54. Los  objetivos,  contenidos,  metodología,  bibliografía  y  modalidades  de
evaluación  de  las  Asignaturas  se  indican  en  sus  Programas  (Syllabus)  que  deberán
contener:

I. Los objetivos generales de la asignatura.

II. Los  conocimientos  que  se  pretenden  transmitir  así  como  las  destrezas  y
competencias que se buscan lograr durante el desarrollo de la asignatura.

III. Las  unidades  temáticas  mediante  las  cuales  se  ordena  el  desarrollo  de  la
asignatura y los objetivos y contenidos de cada unidad.

IV. La enunciación de los trabajos prácticos, prácticas de laboratorio, obras a realizar
u otras actividades académicas que se programa que desarrollen los estudiantes.

V. La programación detallada de la distribución de actividades, los plazos en que los
alumnos  deberán  completar  satisfactoriamente  las  actividades  requeridas  y  la
programación del calendario.
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VI. La  bibliografía  obligatoria,  complementaria  y  otros  materiales  y  recursos  de
aprendizaje necesarios sugeridos para el estudio de la materia o asignatura.

VII. Los estándares académicos mínimos a superar por el estudiante a efectos de
aprobar la asignatura.

VIII. La  modalidad  de  las  evaluaciones  parciales  y  de  la  evaluación  final  de  la
asignatura, y los plazos para cumplimentarlas.

Artículo 55. Para  aprobar  una  asignatura se  requiere  cumplir  simultáneamente  la
condición de asistencia y aprobar las obligaciones académicas dispuestas en el programa
de la asignatura (Syllabus)

Artículo 56. Condición de Asistencia:  Es obligatorio asistir  al 80% o más de las clases
teóricas y/o prácticas de cada asignatura indicada en el Plan de Estudios correspondiente y
a los actos académicos o complementarios que se organicen con carácter  curricular.  La
asistencia se computa por asignatura y por horas de clase. Se consignará la calificación de
"incompleto" cuando los alumnos no han cumplido con la condición de asistencia. En tal
caso el alumno deberá “Recursar” la asignatura. 

Artículo 57. Plazo para las  evaluaciones: El  plazo para cumplimentar  las evaluaciones
parciales  y  finales  de  cada  asignatura  será  establecido  por  la  Comisión  de  Doctorado.
Según Normas aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad, dicho plazo no podrá
superar al de un Período Lectivo Anual computado a partir de la fecha de finalización del
calendario  de  cursado  de  la  asignatura.  Vencido  el  plazo  mencionado,  el  sistema  de
cómputos asignará la calificación “Incompleto”. En tal caso el alumno deberá “Recursar” la
asignatura.

Artículo 58. Calificación: Para la calificación de los cursos y seminarios se adopta una
escala  numérica  comprendida  entre  los  números  0  (cero)  y  10  (diez).  Se  requerirá  un
mínimo  de  4  (cuatro)  para  aprobar,  pero  se  requerirá  mantener  un  promedio  de  los
exámenes aprobados de 7(siete) o más.  La aprobación de la Tesis requerirá de una nota
mínima de 7 (siete).

Artículo 59. Recursado: En caso de no aprobar las evaluaciones de una asignatura, los
alumnos pueden recursar una materia una vez como máximo.

Artículo 60. Actas:  Los  profesores  volcarán  las  calificaciones  de  sus  alumnos  en  las
asignaturas  en  Actas  siguiendo  los  procedimientos  y  cumplimentando  los  plazos
establecidos  por  la  Secretaría  Administrativo  Académica  de  la  Universidad  según  las
Normas aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad.

REGLAMENTO DE TESIS DE DOCTORADO

Artículo 61. La culminación del Programa de Doctorado, que es el desarrollo y defensa de
un  Trabajo  de  Tesis,  brinda  al  estudiante  la  oportunidad  de  aunar  una  serie  de
conocimientos adquiridos a lo largo de los cursos y obtener la capacidad y el entrenamiento
necesario para el trabajo de investigación teórica o aplicada a través de procesos donde se
potencie la creatividad, se desarrolle el pensamiento crítico y se evidencie la originalidad.

Asignación de un Director de Tesis

Artículo 62. Paralelamente a los Seminarios de Tesis, el Tutor del alumno lo convocará
para  formular  conjuntamente  con  los  profesores  a  cargo  de  los  Seminarios,  una  mejor
selección del tema propuesto y de los tópicos que abarcará el trabajo y se diseña un plan
para encararlo. Se busca clarificar los objetivos, identificar las fuentes y adquirir destreza
para la formulación de la Memoria.
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Artículo 63. Determinados estos temas y el diseño de la Tesis, el alumno presentará un
documento que los sintetice en una Memoria la que deberá ser aprobado por el Tutor y
notificado a la Comisión de Doctorado,  la cual podrá rechazarlo,  indicando las causas y
recomendaciones.

Artículo 64. Aprobado el proyecto del trabajo, el Tutor analiza la necesidad o no de que el
alumno tome cursos que refuercen sus conocimientos y herramientas analíticas.

Artículo 65. En esta  etapa  la  Comisión  de Doctorado  a  propuesta  de  la  Coordinación
Académica  designa un  Director  de Tesis  que cumpla  con  los  requisitos  y  antecedentes
expuestos precedentemente.

La Tesis de Doctorado

Artículo 66. La  Tesis  Doctoral  será  un  trabajo  de  investigación  individual  que  debe
necesariamente culminar en un aporte original.  La misma debe articular un interrogante,
reunir y presentar información relevante y proponer una conclusión original basada en un
análisis meticuloso.

Artículo 67. La Comisión de Doctorado establecerá los plazos que deberán cumplimentar
los doctorandos para: a) presentación y aprobación del proyecto de Tesis y sus etapas; b)
Presentación periódica de los Informes de Avance; c) presentación y aprobación preliminar
de la Memoria de la Tesis; d) Defensa de la Tesis.

Artículo 68. En  su  conjunto  los  plazos  mencionados  no  superarán  los  cuatro  años
contados a partir del inicio del primer ciclo lectivo del Doctorado. Por razones fundadas el
alumno podrá  solicitar  una  extensión  del  plazo  mencionado,  que  en  conjunto  no  podrá
exceder los cinco años contados desde el inicio del Doctorado. 

Formato de la Presentación de la Tesis:

Artículo 69. Los formatos de presentación indicados a continuación deberán ser tomados
como  guía  pudiendo  la  Comisión  de  Doctorado  establecer  otras  modalidades  de
presentación, siguiendo los lineamientos indicados.

Artículo 70. Su desarrollo y conclusión debe ser presentado en una Memoria que se debe
entregar  en  cuatro  copias,  papel  blanco,  tamaño  A4  impreso  en  procesador  de  texto,
Microsoft-Word, estilo "Professional Memo" con una versión en CD.

Artículo 71. Se recomienda que la longitud de la Memoria no supere las 250 páginas.

Artículo 72. Deberá tenerse en cuenta que se privilegia lo substancial sobre la cantidad y
que  la  capacidad  de  síntesis  forma  parte  de  la  evaluación  a  efectuar,  así  como  la
originalidad.

Presentación de Tesis Doctoral:

Artículo 73. Dicha presentación deberá ser acompañada de: a) un resumen del trabajo
efectuado por el doctorando, de hasta 300 palabras y b) un dictamen fundado del Director
de Tesis, autorizando la solicitud de admisión a su defensa.

Artículo 74. Cuando la  Comisión del  Doctorado  en Derecho  apruebe  la  admisión  a  la
defensa de la Tesis doctoral se le informará al doctorando que su trabajo de Tesis ha sido
admitido a defensa y deberá fijar la fecha en la cual se realizará el acto de su defensa. 

Defensa de la Tesis

Artículo 75. Es necesario que los doctorandos hayan aprobado todos sus cursos para
presentarse a efectuar su Defensa.
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Artículo 76. La  evaluación  es  efectuada  por  un  Tribunal  Académico  designado  por  la
Comisión de Doctorado y conformado por tres miembros, todos ellos con título de Doctor y
reconocidos antecedentes académicos. La mayoría será externa al programa de Doctorado
y uno  de  los  miembros  de dicho  Tribunal  será  un  especialista  de reconocido  prestigio,
externo a la Universidad. Ni el Tutor ni el Director de Tesis podrán formar parte del Tribunal,
ni opinar con respecto a la calificación.

Artículo 77. Evaluación Previa: El Tribunal efectuará una evaluación previa de la Tesis. De
resultar aprobada el alumno accederá a su Defensa. Se evalúa el trabajo en tres etapas:

A. Metodología: Se evaluará mediante examen incluido en los Seminarios de Tesis.

B. Desarrollo: El Tutor asignado para apoyar al alumno en su trabajo monitoreará su
desarrollo  y  efectuará  dos  evaluaciones,  una  al  promediar  el  plazo  asignado  al
trabajo y otra al finalizar. Cuando el alumno termina la Memoria acompañada, debe
elevarla a su Tutor para su lectura y análisis.  En caso de considerarla suficiente,
dicho Tutor solicitará su lectura por parte de otro profesor a designar por la Comisión
de Doctorado, quien formará parte del Tribunal Académico. De considerar suficiente
la presentación, ello habilitará al alumno para la Defensa de su Trabajo.

C.  Defensa  del  Trabajo: Se  llevará  a  cabo  mediante  evaluación  que  efectúa  un
Tribunal Académico según se indica a continuación.

Artículo 78. El  Tribunal  podrá  dar  a  conocer  la  Memoria  del  trabajo  presentado,  a
estudiantes de posgrado y profesores de la Universidad, quienes serán invitados a participar
del  acto de defensa de la Tesis.  Se espera que los mismos debatan con el  doctorando
públicamente  las  ideas  centrales  que  éste  propone  y  que  él  mismo  defienda  sus
conclusiones.

Artículo 79. La Defensa del trabajo de Tesis es oral y pública, es decir, con un anuncio
previo, los alumnos y profesores de la Universidad pueden asistir a presenciarla. 

Artículo 80. La Defensa constará de las siguientes etapas:

a) Debe comenzar  con  una  breve  discusión  acerca de  los  antecedentes  del
alumno, su experiencia educativa, intelectual y profesional. 

b) Presentación  de  la  Tesis  por  el  doctorando:  el  estudiante  debe  señalar
también  el  enfoque  que  ha  adoptado  al  encarar  el  trabajo  efectuado  y
establecer un marco de referencia al mismo. A partir de esta introducción, el
estudiante plantea las ideas centrales de la Tesis, las conclusiones a las que
ha  arribado,  expondrá  por  qué  considera  que  es  un  avance  en  el
conocimiento o en la profesión.

c) Preguntas por parte del Tribunal y de los profesores y doctorandos presentes
a los que les fuera remitida la Memoria de la Tesis.

Artículo 81. El Tribunal asignará gran importancia a la maestría con que el doctorando
efectúa dicha defensa y, a su vez, evaluará la originalidad y la contribución de la Tesis al
avance de la disciplina o profesión en que se circunscribe.

Calificación de la Tesis

Artículo 82. Finalizado  el  acto  de  Defensa,  el  Tribunal  debe  discutir  en  privado  la
calificación de la Tesis.  Se resolverá por mayoría. Cada miembro del Tribunal establece,
inicialmente, si el estudiante ha aprobado o no la Defensa. Para aprobar, se requiere como
mínimo  dos  votos  favorables.  De  resultar  aprobado,  cada  miembro  debe  indicar  una
calificación  con  un  número entero  entre  7  y  10,  cuyo  promedio  va  a  ser  la  calificación
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obtenida (cuando el promedio implique una fracción decimal, si ésta se encuentra entre 0.01
y 0.49 se debe asignar al entero menor y si está entre 0.50 y 0.99 al entero mayor).

Rechazo de la Tesis de Doctorado

Artículo 83. Si  la  Defensa  de  la  Tesis  no  es  aprobada,  el  Tribunal  puede  indicar  dos
opciones:

1. El alumno debe desarrollar otra Tesis, luego de seleccionar otro tema. En este
caso, consignarán la calificación “Reprobado” en el acta.

2. El  alumno  debe  profundizar  los  temas  tratados  en  el  trabajo  presentado  y/o
preparar  una  Defensa  más  exhaustiva,  para  lo  cual  debe  otorgar  un  plazo
adicional  que no puede superar los seis meses.  En este caso consignarán la
calificación “En suspenso” en el Acta consignando el plazo otorgado. Transcurrido
el plazo, de no mediar una nueva presentación y defensa satisfactoria de la Tesis,
se la considerará a la Tesis como “Reprobada”. De ser presentada nuevamente la
Tesis, el Tribunal sólo podrá determinar su aprobación o no. De ser reprobado
nuevamente, el doctorando debe desarrollar otro trabajo sobre un tema nuevo.

Artículo 84. En caso de reprobación de dos Tesis diferentes, no podrá presentarse a una
tercera, quedando excluido del programa de Doctorado.
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