
PROYECTO DEL REGLAMENTO DEL DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR 

DEL PLATA  
 
 
 
1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 
 
Doctorado en Filosofía (carrera de postgrado y continua). 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN  
 
2.1.  FUNDAMENTACIÓN GENERAL 
 
El Doctorado en Filosofía tiene un perfil académico que responde a las exigencias y las 
demandas de alto nivel en la educación universitaria en todas las áreas de la filosofía. Se 
estima muy conveniente este Doctorado se ofrezca en Mar del Plata porque puede constituir 
no sólo la continuación de las maestrías en “Epistemología y Metodología de las Ciencias” y 
en “Filosofía Práctica” sino también la culminación de la Licenciatura o aun del Profesorado.  
 
Por añadidura, los estudios filosóficos se justifican por el servicio que les brindan a otras 
carreras de grado y postgrado de la universidad (que los incluyen en sus planes de estudios) y 
por el análisis epistemológico, histórico y crítico de todo tipo de saber.  
 
En este contexto, debe destacarse que el desarrollo de la carrera ha sido importante. En los 
últimos años ha crecido el número de graduados, becarios, investigadores de carrera y 
doctores del Departamento de Filosofía [DF]. También son dignas de mención la cantidad y 
la variedad de reuniones académicas, muchas de ellas subsidiadas por instituciones 
reconocidas como el CONICET y la ANPCYT.  
 
Varios docentes y becarios han completado o están completando sus doctorados en otras 
universidades. La organización de un doctorado en Filosofía en la Facultad de Humanidades 
de la UNMDP reunirá a profesionales jóvenes que podrán ampliar su formación con las 
mejores perspectivas y bajo la coordinación de docentes-doctores de la casa, del resto del país 
y del exterior.  
 
De este modo, Mar del Plata tendrá la oportunidad de consolidarse como un centro de 
estudios filosóficos en la región y podrá atraer a graduados de filosofía y de carreras afines de 
la zona y de otros puntos del país.  
 
 
2.2. “VERTICALIDAD”: RELACIÓN DEL DOCTORADO CON LAS  MAESTRÍAS EN 
FILOSOFÍA Y CON LA CARRERA DE GRADO 
 
Como se señaló anteriormente, el Doctorado en Filosofía podrá ser (aunque no 
exclusivamente, desde luego) continuación de la Maestría en “Filosofía Práctica” (categoría 
“B” de la CONEAU) y de la ya concluida Maestría en “Epistemología y Metodología de las 
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Ciencias”, que dio un buen número de graduados, varios de los cuales obtuvieron su 
doctorado. Esta verticalidad tiene sus raíces más hondas en la carrera de grado, que contempla 
tanto el Profesorado como la Licenciatura en Filosofía.  
 
2.3. “HORIZONTALIDAD”: RELACIÓN DEL DOCTORADO EN FI LOSOFÍA CON LOS 
OTROS DOCTORADOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y DE  LA UNMDP  
 
En un sentido amplio (y como ya se ha dicho en 2.1.) la filosofía puede servir como 
fundamento analítico o crítico de todo tipo de saber, por lo cual otros doctorados de la 
Facultad de Humanidades y de la UNMDP han incluido seminarios de la disciplina. Entre los 
primeros deben mencionarse el Doctorado Interuniversitario en Historia y el Doctorado en 
Letras; entre los últimos, el Doctorado en Derecho. Así, los seminarios del Doctorado en 
Filosofía podrán tener un aprovechamiento integral porque también les serán útiles a 
estudiantes de otros doctorados. De un modo similar,  los estudiantes del Doctorado en 
Filosofía tendrán la oportunidad de cursar alguno de los seminarios de los otros doctorados de 
la Facultad de Humanidades o de la UNMDP. 
 
 
3. GRANDES ÁREAS CURRICULARES  
 
El Programa de Doctorado en Filosofía se organizará en cuatro grandes áreas curriculares: 
 

• Filosofía Teórica 

• Filosofía Práctica 

• Historias de la Filosofía  

• Lógica, Epistemología y Filosofía del Lenguaje 

 
Esta organización da lugar a todas las ramas y escuelas de la filosofía. En especial, es lo 
bastante flexible y amplia como para que los estudiante del Doctorado, con la supervisión de 
su director o codirector, hagan su propio camino curricular.  
 
 
4. DEPENDENCIA ORGÁNICO FUNCIONAL 
 
4.1. La carrera se dictará en la Facultad de Humanidades de la UNMDP. Estará dirigida por 
una Comisión de Doctorado en Filosofía (en adelante CDF) integrada por siete miembros 
especialistas en las diferentes líneas de investigación de la disciplina. 
 
4.2. Entre los miembros se incluyen el Director y un Vicedirector, que presidirán la CDF. 
 
4.3. A partir de la segunda CDF, los siete miembros de la CDF serán elegidos de manera 
directa por el grupo de docentes del DF que estén en condiciones de integrarlo (según los 
requisitos del ítem 4.8. de este Reglamento). Tan sólo la primera CDF no se conformará de 
este modo sino que estará integrada por siete miembros elegidos a partir de las gestiones de la 
comisión que, por voluntad propia, emprendió la elaboración de este Reglamento. Para la 
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conformación de la primera CDF se contemplarán las siguientes variables como factores 
determinantes: antigüedad en la docencia y la investigación, jerarquía docente y radicación en 
la ciudad de Mar del Plata o en las localidades vecinas. También se dará peso a pertenencia a 
la carrera de investigador científico del CONICET o equivalentes, de manera que el 
Doctorado en Filosofía pueda tener un vínculo con los centros de investigación de mayor 
prestigio. El presente reglamento da lugar de forma explícita a que todos los doctores del DF 
puedan tener una participación activa en la CDF, en la dirección y co-dirección de estudiantes 
del Doctorado o en el dictado de seminarios.  
 
4.4. Los siete miembros de cada CDF cumplirán funciones por el término de cuatro (4) años 
después de haber sido designados oficialmente por el Consejo Académico de la Facultad de 
Humanidades. 
 
4.5. Luego de haber sido nombrados por el HCA, los integrantes del CDF elegirán un Director 
y un Vicedirector de la CDF, cuyas funciones se extenderán por los cuatro años previstos en 
el inciso 4.4.  
 
4.6. El Director y el Vicedirector no podrán ser redesignados y deberá transcurrir un período 
de 4 años como mínimo para que puedan ser redesignados en las mismas funciones. Sí podrán 
volver a formar parte como integrantes de la CDF.  
 
4.7. Las funciones de la CDF son: 
 

a. Admitir a los alumnos del Doctorado. 
b. Designar a los directores y codirectores de Tesis. 
c. Aprobar los proyectos de investigación iniciales y planes definitivos de Tesis. 
d. Designar el Tribunal de las Tesis doctorales. 
e. Aprobar el reconocimiento de seminarios y cursos de postgrado y otorgarles el valor 

de créditos que corresponda. 
f. Seleccionar a los aspirantes a becarios del programa si se dispusiera de fondos a tal 

efecto. 
 
4.8. Los requisitos para ser designado como miembro de la CDF (lo que incluye el cargo de 
Director o Vicedirector) son los siguientes: 
 
a. Poseer, sin excepción, título de doctor. (Se contemplan los casos excepcionales de 

docentes que, no siendo doctores, tengan una formación equivalente o aun superior 
avalada por las publicaciones o el reconocimiento nacional e internacional).  

 
b. Cumplir con al menos una de estas tres condiciones: (i) Ser docente del DF, (ii) ser 

investigador del Conicet o de la CIC con lugar de trabajo en el DF, (iii) ser investigador 
del Conicet o de la CIC en el área de Filosofía y docente en alguna facultad de la 
UNMDP. (Podrá contemplarse la filiación a otros centros de investigación de reconocida 
seriedad o prestigio siempre y cuando el docente sea parte de la UNMDP). 

 
c. Acreditar una sólida trayectoria académica, avalada por actividades de docencia, 

investigación y producción científica. 
 



Proyecto del Doctorado en Filosofía 

4  

4.9. La CDF deberá reunirse al menos una vez por bimestre y deberá hacerlo con la presencia 
de por lo menos cuatro de sus integrantes.  
 
4.10. Para cualquier decisión con respecto a los temas pertinentes de la CDF, deberá contarse 
con el voto favorable de la mayoría de los miembros reunidos. En caso de empate en la toma 
de alguna decisión, el voto del Director valdrá doble. De persistir el empate, se llamará a una 
nueva reunión en la que se repetirá el procedimiento.  
 
4.11. El Director tiene las funciones primordiales de llamar a las reuniones, coordinarlas, 
pautar el orden del día, organizar las entrevistas, dar curso a las notas. En caso de ausencia 
será reemplazado por el Vicedirector, que obviamente cumplirá la función de Director.  
 
4.12. La posible doble condición de director o codirector de tesis propuesto e integrante de la 
CDF no invalidará la voz o el voto en ninguna de las determinaciones.  
 
4.13. El Director tiene las funciones primordiales de llamar a las reuniones, coordinarlas, 
pautar el orden del día, organizar las entrevistas, dar curso a las notas. En caso de ausencia 
será reemplazado por el Vicedirector.  
 
4.14. La función de secretario de actas será ejercida de modo rotativo por todos los 
integrantes de la CDF a excepción del Director. Cada miembro de la CDF debería ser 
secretario de actas unas dos veces al año y deberá serlo indefectiblemente en una. Las actas 
deberán escanearse, quedar archivadas en versión electrónica y ser de dominio público.  
 
 
5. TÍTULO QUE SE OTORGARÁ 
 
Se otorgará el título de Doctor/a en Filosofía, que será de carácter académico y no habilitará 
para ejercicio profesional alguno en el país.  
 
 
6. REQUISITOS DE LOS ALUMNOS DEL DOCTORADO 
 
6.1. Podrán ser alumnos los egresados de universidades argentinas o extranjeras con un título 
de una carrera de cinco años equivalente al de Licenciado en Filosofía o al de Profesor en 
Filosofía. Cuando el candidato no sea graduado de Filosofía, la CDF dictaminará la 
aceptación o el rechazo a partir de los antecedentes y, en especial, de la relación entre el título 
de grado y el área en la que el candidato propone hacer su doctorado. Podrán ser admitidos 
como alumnos aspirantes con otros títulos universitarios en disciplinas afines, así como los 
egresados de nivel superior no universitario provenientes de carreras de cuatro años de 
duración como mínimo que, en opinión de la CDF, estén en condiciones de llevar a cabo los 
estudios correspondientes. En estos casos, la CDF podrá establecer requisitos adicionales, 
previos al ingreso. 
 
6.2. Los postulantes efectuarán su solicitud de inscripción mediante el Área de Postgrado de 
la Facultad de Humanidades. Una vez que la CDF haya aprobado su admisión, lo comunicará 
por nota a División Alumnos para completar su inscripción como alumno de doctorado. 
División Alumnos llevará el registro de los cursos aprobados y los créditos o Unidades 



Proyecto del Doctorado en Filosofía 

5  

Valorativas Académicas (UVACs) reunidos y eventualmente tramitará el título 
correspondiente. 
 
6.3. Los postulantes deberán presentar, con su solicitud de admisión, un Proyecto Inicial de 
Investigación, con el aval de su director, de acuerdo con las características descriptas en el 
ítem 11.2. Esta presentación tendrá que ser evaluada mediante una entrevista en la que 
deberán estar presentes al menos cuatro miembros de la CDF y el postulante, que desde luego 
podrá estar  acompañado por su Director o Codirector. Los rechazos tendrán que debidamente 
fundados, se presentarán de forma escrita y tienen que estar avalados por la mayoría de la 
CDF.  
 
6.4. Un alumno tiene derecho a solicitar que se le reconozcan créditos por cursos de postgrado 
aprobados con anterioridad y por publicaciones con referato o en editoriales reconocidas. Para 
ello, deberá presentar a la CDF, en el momento de la admisión, los certificados de aprobación, 
los programas y las copias o referencias precisas de las publicaciones. También, cuando la 
CDF lo considere necesario, deberá presentar el currículum del docente a cargo de los 
seminarios que haya aprobado.  
 
6.5. La CDF decidirá sobre el otorgamiento de créditos y le comunicará al alumno cuál es la 
carga horaria que le resta cumplir para poder presentar la tesis.  
 
6.6. Cuando un alumno ingrese al doctorado habiendo realizado anteriormente una carrera de 
postgrado, podrá solicitar a la CDF el reconocimiento de créditos por el título obtenido. 
 
 
7. PROPÓSITO GENERAL DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFE SIONAL  
 
La carrera de Doctorado en Filosofía se propone brindar la más alta formación académica al 
investigador y docente universitario en la disciplina. 
 
 
8. CARGA HORARIA  
 
Cantidad de horas presenciales: 360 horas (en seminarios, cursos o tutorías), equivalente a 30 
UVACs.  
 
 
9. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SEMINARIOS  
 
9.1. El Plan de Estudios de carácter personalizado constituye un plan de formación para cada 
doctorando teniendo en cuenta la temática de la Tesis.  
 
9.2. Se establece un sistema de puntaje para completar los requisitos de cursos académicos del 
doctorado. Cada seminario o curso de postgrado aprobado otorgará un cierto número de 
créditos, establecido por la CDF. Los alumnos deberán reunir treinta (30) créditos o Unidades 
Valorativas Académicas (UVACs) para estar en condiciones de presentar su Tesis Doctoral. 
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9.3. Cada seminario dará un (1) UVAC por cada doce (12) horas teóricas dictadas (o 24 horas 
teórico-prácticas ó 36 horas prácticas) con exigencias de lecturas y otras tareas acordes, y 
siempre que hubiera tenido evaluación final escrita. El doctorando deberá presentar el trabajo 
escrito hasta doce (12) meses después de finalizado el dictado del seminario. La falta de 
cumplimiento del plazo implicará la pérdida del seminario. Se requerirán siete (7) puntos (en 
una escala de 1 a 10) para aprobarlo. 
 
9.4. La aprobación del Plan definitivo de tesis doctoral otorgará 3 (tres) UVACs. 
 
9.5. De acuerdo con las reglamentaciones generales de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, el doctorando deberá acreditar 4 (cuatro) UVACs en Ciencias Exactas, Naturales o 
Ingenierías. 
 
9.6. Los cursos de postgrado y seminarios son propuestos por la CDF al Consejo Académico 
de la Facultad. La oferta mínima por cuatrimestre es de 8 (ocho) UVACs. El programa del 
curso debe estar acompañado del currículum del docente a cargo cuando éste no forme parte 
del cuerpo docente de la Carrera. La certificación de aprobación de seminarios está a cargo de 
División Alumnos de la Facultad. 
 
9.7. Sólo se reconocerán créditos por aquellos cursos que, a juicio de la CDF, sean relevantes 
para la orientación seguida por el alumno. A tal efecto los alumnos deberán contar con la 
aprobación de su Director de tesis al seleccionar los cursos de postgrado por los que espera 
obtener créditos. 
 
9.8. La CDF podrá autorizar la realización de cursos y seminarios en otras Unidades 
Académicas Universitarias del país o del exterior cuando éstos reúnan las condiciones 
académicas adecuadas al nivel del doctorado. 
 
9.9.  Según los antecedentes de los aspirantes se podrán dar por cumplidas hasta un máximo 
de 270 horas (22 créditos y medio), debiendo, en todos los casos, completar un mínimo de 45 
horas  (7 créditos y medio) con posterioridad a su inscripción en el doctorado. En casos 
excepcionales, cuando el aspirante presente antecedentes muy destacados de publicaciones en 
la temática del plan de tesis que propone y un currículum vitae que acredite una formación de 
excelencia y una carrera prolongada y fructífera en su especialidad, el Comité Asesor del 
Doctorado podrá recomendar a la Comisión de Grado Académico la posibilidad de exceptuar 
al aspirante de las actividades formativas previas a la presentación de la tesis. 
 
9.10. Al menos uno de cada cuatro seminarios de doctorado por año deberá ser dictado por un 
profesor externo (cfr. ítem 14). Dentro de las posibilidades, se recomienda el mayor número 
posible de seminarios dictados por profesores externos a fin de enriquecer las perspectivas y 
la formación de los estudiantes. Cuando los seminarios sean dictados por los profesores 
externos se les dará a dichos seminarios, muy probablemente, un carácter intensivo.   
 
 
10. DIRECTOR Y CODIRECTOR DEL ESTUDIANTE DE DOCTORADO  
 
10.1. Los directores y codirectores deben tener el título de doctor, una sólida trayectoria 
académica y acreditar producción científica en el área de conocimiento objeto de la Tesis. En 
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el caso de los directores externos, deberá complementar su trabajo con un codirector de la 
Casa. 
 
10.2. Los Directores de Tesis no podrán dirigir desde el momento de aceptar el cargo y hasta 
que sus dirigidos hayan presentado la tesis, más de cinco tesistas de postgrado incluido el que 
presentan. 
 
10.3. Serán funciones de los Directores de Tesis: (1) Dirigir y asesorar, de modo directo y 
regular a los tesistas en el cumplimiento del plan de actividades formativas y del plan de tesis. 
(2) Aprobar y avalar la presentación de la tesis terminada, solicitando la designación del 
Jurado de Tesis. (3) Aprobar y girar al Director de la CDF un informe anual con las 
actividades y el progreso del candidato. El co-director acompañará las funciones del director.  
 
 
11. TESIS DOCTORAL 
 
 
11.1. En el momento de ingresar al doctorado, el alumno deberá proponer un Director de 
tesis, con cuyo acuerdo contará de antemano. El Director estará a cargo de dirigir toda la labor 
de postgrado del alumno y de orientarlo en la realización de su tesis doctoral. Cuando 
resultare necesario, ya fuere por causas académicas o prácticas, la CDF podrá resolver 
cambiar al Director. 
 
11.2. Al ingresar al doctorado, los alumnos deberán presentar a la Comisión, con el aval de su 
director, un Proyecto de investigación inicial. La comisión podrá aprobar el Proyecto de 
investigación inicial, sugerir modificaciones, o rechazarlo totalmente. Si el alumno efectuase 
modificaciones a su Proyecto de investigación inicial, deberá solicitar la aprobación por parte 
de la CDF, con el aval de su director de tesis. El Proyecto de investigación inicial constará de 
las siguientes partes: a. Título; b. Formulación del problema; c. Justificación de la relevancia 
del problema; d. Descripción del estado de la cuestión; e. Objetivos perseguidos; f. 
Metodología y plan de actividades; g. Bibliografía inicial. Se recomienda que el Proyecto de 
investigación inicial no exceda las quince páginas, incluida la bibliografía. 
 
11.3. Una vez aprobados el 60% de los créditos requeridos por el Doctorado, el alumno tendrá 
un plazo no mayor de un año para la presentación del Plan de Tesis Definitivo de tesis, con la 
aprobación fundada del Director. La CDF lo evaluará y de considerarlo necesario podrá 
solicitar al doctorando las modificaciones pertinentes como paso previo a su aprobación. La 
Comisión podrá solicitar el asesoramiento de evaluadores externos a la Facultad. El Plan de 
Tesis definitivo constará de las siguientes partes: a. Estado de la cuestión; b. Tesis a sostener; 
c. Justificación de la organización de la tesis; d. Breves resúmenes de cada parte, capítulo, 
etcétera; e. Fuentes utilizadas; f. Referencias bibliográficas. Se recomienda que el Plan de 
tesis definitivo no exceda las cuarenta (40) páginas, incluida la bibliografía. 
 
11.4. A partir de la aprobación de su Proyecto de investigación inicial, el alumno dispondrá de 
un plazo de cinco años para completar los créditos necesarios y presentar su tesis doctoral: 
Cuando mediaren motivos justificados, el alumno podrá solicitar, con el aval de su director, 
una extensión por un máximo de dos años adicionales, por única vez. 
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11.5. Se considera que una tesis doctoral es un trabajo de investigación original, cuidadoso, 
detallado y de largo aliento, sobre un tema específico. La CDF establecerá las normas 
específicas en cuanto a extensión, composición, presentación, etcétera. La Tesis deberá ser 
individual, inédita, metodológicamente rigurosa y original. Deberá realizar un aporte genuino 
a la disciplina. Aunque se encuadra en un doctorado en Filosofía, la tesis podrá ser de 
características interdisciplinarias. La publicación parcial de fragmentos de la Tesis no 
invalidará su carácter de inédito, siempre y cuando se realice con la autorización escrita del 
Director y la aclaración explícita, en la edición, de que se trata de una Tesis en curso. Las 
lenguas admitidas para su escritura serán las siguientes: español, portugués e inglés u otras a 
criterio de la CDF. La defensa pública de la Tesis en todos los casos se hará en castellano. 
 
11.6. De las copias de tesis entregadas por el alumno, dos serán donadas a las bibliotecas de la 
Universidad y las demás quedarán en manos del director o de los evaluadores.  
 
11.7. En todos los aspectos no regulados por este reglamento, así como en su interpretación, 
la CDF propondrá una solución, que deberá contar con el aval del Consejo Académico de la 
Facultad. 
 
 
12. DEFENSA DE LA TESIS Y TRIBUNAL DE TESIS 
 
12.1. Cuando el doctorando complete su Tesis y cuente con el aval de su Director, deberá 
elevar cuatro copias encuadernadas al Director de la CDF junto con su solicitud de 
conformación del tribunal de Tesis. 
 
12.2. El tribunal de tesis estará integrado justamente por tres personas de reconocida jerarquía 
académica en temas vinculados al de la tesis. Participará además del mismo, con voz pero sin 
voto, el Director y, cuando lo hubiere, el co-director. Al menos uno de los miembros del 
tribunal tendrá que ser “profesor externo”: Se entiende aquí por profesor externo a un profesor 
que no sea miembro del CDF, del DF o de cualquier facultad de la UNMDP. Se recomienda 
que en la medida de lo posible todos los integrantes del tribunal sean profesores externos.  
 
12.3. Una vez designado el Tribunal de Tesis y entregadas las, el tribunal dispondrá de cuatro 
meses para expedirse. Su dictamen podrá ser: 

 
a. Aprobar la tesis sin modificaciones para su defensa oral y pública, con dictamen 
fundado. 
 
b. Sugerir modificaciones y dar lugar a una nueva evaluación. El alumno dispondrá de 
seis meses para efectuar estas modificaciones y volver a elevar la tesis a la Comisión. 
Si el jurado no aprobara la segunda versión corregida, esto se interpretará como un 
rechazo (cfr. ítem c y sus consecuencias).  
 
c. Rechazar la tesis con un dictamen ampliamente fundado. 

 
Hecho esto, comunicará su resolución a la CDF, junto con un informe académico que lo 
avale, y que será incorporado al legajo del alumno. Si el tribunal aprobara la tesis, la CDF 
procederá a organizar la defensa oral y pública. Si sugiriera modificaciones, esperará que el 
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alumno eleve la versión corregida de la tesis, procediendo luego de igual manera que en la 
anterior. Cuando una tesis sea rechazada, el alumno no perderá los créditos que ha obtenido, 
pero para seguir en el doctorado deberá elegir un nuevo director y dejar pasar un año para 
volver a presentar un proyecto de tesis.  
 
12.4. La aprobación, la sugerencia de modificaciones o el rechazo del trabajo de tesis deberá 
ser por simple mayoría de votos. 
 
 
13. PROFESORES ACREDITADOS DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍ A DE LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 
 
La CDF tiene la obligación de incluir como profesor acreditado a todos los docentes del DF 
con los requisitos estipulados en 3.8. En el caso de que se diera una nueva incorporación al 
DF o que se diera una omisión involuntaria, la CDF deberá corregirla una vez que las detecte 
o que se produzca un reclamo. Los profesores acreditados en el programa de doctorado serán 
designados por el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades.  
 
En mayo de 2008, los docentes que aparecen a continuación están en condiciones de ser 
profesores acreditados. 
 
Cecilia Colombani 
Diego Parente 
Donato Antonio Manna 
Federico Penelas 
Gastón Julián Gil 
Graciela Fernández 
Gustavo Fernández Acevedo 
José María Gil 
Manuel Comesaña 
Raúl Zamorano 
Ricardo Maliandi 
Sergio Cechetto  
 
 
14. PROFESORES EXTERNOS 
 
Varios docentes e investigadores de reconocido prestigio ya han aceptado ser profesores 
acreditados del doctorado en Filosofía de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. Ser 
“profesor externo” significa haber dado la aceptación para dictar seminarios de doctorado a 
partir de la convocatoria de la CDF y de la disponibilidad con la que dicho profesor contara. 
La convocatoria a un determinado profesor externo se hará en virtud de las necesidades o 
peticiones de los estudiantes del doctorado. Por otra parte, la propuesta para el dictado de 
seminarios se encuentra abierta de forma permanente y se ajusta a las condiciones 
establecidas en el inciso 9.  
 
La lista que aparece a continuación no es de ningún modo excluyente y se recomienda de 
modo especial la incorporación de más profesores externos para el dictado de seminarios.  
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Alberto Moretti (Universidad de Buenos Aires y CONICET) 
Carolina Sartorio (Universidad de Wisconsin) 
Diana Maffia (Universidad de Buenos Aires) 
Hernán Miguel (Universidad de Buenos Aires) 
Juan Comesaña (Universidad de Wisconsin) 
Luis Fernández Moreno (Universidad Complutense de Madrid) 
Luis Vivanco Saavedra (Universidad del Zulia, Venezuela) 
Olimpia Lombardi (CONICET) 
Oscar Nudler (Fundación Bariloche y CONICET) 
Tomás Moro Simpson (CONICET) 
Guillermo Ranea (Universidad Torcuato Di Tella)  


