
REGLAMENTO DE TESIS DE DOCTORADO 

 

1. 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. 

2. Iniciado el programa de Doctorado el Tutor del alumno lo convoca para formular 
conjuntamente 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. 

3. Determinados estos temas y el diseño de la Tesis, el alumno presentará un 
documento que los sintetice, el que deberá ser aprobado por el Tutor y notificado a 
la Comisión de Postgrado, la cual dentro de un plazo de 20 días hábiles podrá 
rechazarlo, indicando las causas y recomendaciones. 

4. 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. 

Modalidades de la Tesis de Doctorado 

5. El Trabajo Final puede adoptar, de acuerdo con el campo de estudio y los 
objetivos del estudiante, una de estas modalidades: 

Tesis de Investigación 

Tesis de Obra 

Tesis de Proyecto Profesional 

6. La Tesis de Investigación de Doctorado es un trabajo de investigación que debe 
necesariamente culminar en un aporte original. El mismo debe articular un 
interrogante, reunir y presentar información relevante y proponer una conclusión 
original basada en un análisis meticuloso. 

7. La Tesis de Obra de Doctorado combina una creación artística original con una 
memoria escrita que incluye tres elementos: una investigación sobre alguna 
cuestión relativa al campo artístico del estudiante, una formulación de sus metas 
artísticas y un ensayo técnico, debiendo en la Defensa del mismo articular los tres 
documentos citados con la obra presentada. 

8. La Tesis de Proyecto Profesional de Doctorado describe, analiza y evalúa una 
actividad profesional diseñada y ejecutada por el estudiante para resolver un 
problema particular de la práctica especializada y que constituye un aporte original 
para el desarrollo de su profesión. 

Formato de la presentación del Trabajo Final: 



9. Los formatos de presentación indicados a continuación deberán ser tomados 
como guía pudiendo establecer las Facultades otras modalidades de presentación, 
siguiendo los lineamientos indicados. 

10. 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 diskette de 
31/4 pulgadas. 

11. Cuando se trate de una Obra o de un Proyecto Profesional se determinará el 
formato de la presentación del mismo en cada caso en particular. La Memoria 
adjunta será presentada según lo indicado precedentemente. 

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

13. 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. 

Evaluación de la Tesis de Doctorado: 

14. Se evalúa el trabajo en tres etapas: 

A. Metodología: Se evaluará mediante examen incluido en los cursos. 

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, 
según corresponda, de la Obra o Proyecto, 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 Postgrado, 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. 

Defensa de la Tesis 

15. Es necesario que los doctorandos hayan aprobado todos sus cursos para 
presentarse a efectuar su Defensa. 

16. La evaluación es efectuada por un Tribunal Académico conformado, como 
mínimo, por tres profesores, uno de los cuales -el de mayor jerarquía perteneciente 
a la Universidad -, es el que preside. La mayoría de los miembros será externo al 
programa y uno de los miembros de dicho Tribunal será un especialista de 
reconocido prestigio, externo a la Universidad. 

17. El Tribunal dará a conocer la memoria del trabajo presentado, como mínimo, a 
cinco estudiantes de postgrado 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. 



18. La evaluación que el Tribunal Académico hace de la Defensa debe estar 
precedida por la evaluación de la Memoria presentada por el alumno. 

19. 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. 
Debe comenzar con una breve discusión acerca de los antecedentes del alumno, su 
experiencia educativa, intelectual y profesional. 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, en la profesión o una 
contribución artística original. 

20. Las preguntas del Tribunal pueden versar sobre la índole del trabajo, sobre la 
bibliografía citada, sobre los conocimientos adquiridos en otros cursos, poniendo el 
énfasis en las relaciones interdisciplinarias y en la forma de pensar, razonar y 
juzgar críticamente del estudiante. 

21. 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 

22. Finalizado el acto de Defensa, el Tribunal debe discutir en privado la calificación 
de la Tesis. 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 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 

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

El alumno debe desarrollar otra Tesis, luego de seleccionar otro tema. 

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. 

24. De ser reprobado nuevamente, debe desarrollar otro trabajo y seleccionar otro 
tema. 

Conformación del Tribunal 

25. Estará compuesto por un mínimo de 3 (tres) miembros y un máximo de 5 
(cinco). Todos los miembros serán seleccionados por el Decano de la Facultad a la 
que pertenezca el "Doctorado". La mayoría de los miembros del Tribunal serán 
externos al Programa y al menos uno de éstos será externo a la Institución. El 
Tribunal será presidido por el profesor de mayor categoría académica y, en caso de 
igualdad, el Decano determinará quién ocupará la presidencia. El Decano o el 



Rector podrán formar parte del Tribunal, en cuyo caso lo presidirán. Si se produjera 
un empate al momento de decidir la aprobación o no de la Tesis evaluada, el voto 
del Presidente se computará doble. 

Indexación de la Tesis 

26. El tesista sólo podrá hacer conocer total o parcialmente su tesis como tesis 
correspondiente a una maestría de la Universidad de Palermo después de que haya 
sido aprobada de acuerdo con la normativa vigente en la Universidad.  

27. El uso o aprovechamiento académico de una tesis por terceros estará 
restringido por la observancia de las normas de manejo bibliográfico y documental 
en los términos éticos de aceptación internacional y regulaciones de la propiedad 
industrial y de los derechos de autor.  

En los casos mencionados en la normativa específica dictada a esos efectos por la 
Universidad de Palermo referida a la obtención de beneficios económicos generados 
por trabajos realizados en el marco de Programas desarrollados por la institución, el 
tesista podrá recibir el beneficio de regalías en los términos que allí se establecen.  

Las Tesis cuyo desarrollo se efectúe en los Centros de Investigación de la 
Universidad deberán contar con la autorización del Director de dicho centro.  

28. En los casos de plagio o ejecución por terceros de tesis, publicaciones, 
productos de investigación o trabajos académicos, descubiertos antes o después de 
la evaluación de la defensa de la Tesis, se considerará reprobado el Trabajo de 
Tesis, se calificará con 0 (cero) y se procederá conforme lo estipulado en las 
Normas Académicas de la Universidad de Palermo y el maestrando en cuestión 
estará sujeto a las posibles acciones civiles y penales a que hubiere lugar.  

29. Un ejemplar de cada Tesis aprobada será incorporado obligatoriamente a la 
colección de la Biblioteca de la Universidad.  

30. Una vez aprobada, una copia digital en formato PDF de la Tesis será archivada 
en la Secretaría Académica de la Facultad. Además deberá ser archivada e 
indexada por la Biblioteca en el servidor DSPACE de la Universidad. 

 
 


