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Ushuaia,  

VISTO:  

Las actuaciones obrantes en el EXP-TDF Nº 807/2021 del Registro de expedientes de esta 

Universidad; el Estatuto de la UNTDF; el Reglamento para el Consejo Superior de la UNTDF 

(Ordenanza (C.S.) N° 9/2018); la Resolución (R.O.) N° 160/2012; la Resolución (REC) N° 257/2020; 

el Despacho conjunto de la Comisión de Enseñanza y Concursos y la comisión de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de fecha 11 de abril de 2022; el Protocolo de Sesiones en Línea del Consejo 

Superior durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Resolución (C.S.) N° 06/2020; el Acta 

Breve de la 23° Sesión Extraordinaria en Línea del Consejo Superior; y 

CONSIDERANDO:  

Que en reunión preparatoria para la 49a Sesión Ordinaria del Consejo Superior se resolvió el 

giro a las Comisiones indicadas en el Visto del Asunto Nº 12 del OD: Propuesta de Reglamento Carreras 

de posgrado. EXP. N° 807/2021 para su tratamiento en conjunto. 

Que la Secretaría de Ciencia y Tecnología, responsable del área de Posgrado de la Universidad, 

ha presentado una propuesta de reglamento que fue analizada y discutida en el ámbito de ambas 

Comisiones. 

Que dichas comisiones se reunieron a tales fines los días 15, 22 y 29 de marzo de 2021, 

contando con la asistencia y asesoramiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, así como de la 

Secretaría Académica. 

Que la Resolución (REC) N° 257/2020 establece el procedimiento para el Reconocimiento y 

equivalencias de estudios de posgrado. 

Que es necesario disponer de un Reglamento de Estudios de Posgrado que regule aspectos 

generales del funcionamiento de la actividad, complementando el Reglamento General de Posgrado 

aprobado por Resolución (RO) N° 160/2012 de esta Universidad. 

Que el Consejo Superior dio tratamiento al tema en la jornada del 26 de abril de 2022 de la 

23° Sesión Extraordinaria en Línea y aprobó por unanimidad el Despacho conjunto de la Comisión de 

Enseñanza y Concursos y la comisión de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de fecha 11 de abril 

de 2022. 

Que, mediante Resolución (C.S.) N° 006/2020, se aprobó el “Protocolo de Sesiones en línea 

del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego A.I.A.S. durante el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto 297/2020 y sus prórrogas”, permitiendo su 

modalidad de funcionamiento remoto. 
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Que el Rector y el Secretario General se encuentran facultados en su carácter de Presidente y 

Secretario del Consejo Superior, respectivamente, para suscribir el presente acto administrativo. 

POR ELLO: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, 

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego AeIAS, el cual forma parte de la presente como Anexo I en un total de 

cinco (5) fojas. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y a la Secretaría 

Académica. Dese amplia difusión. Cumplido, archívese. 

ORDENANZA (C.S.) Nº: 
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ANEXO I - ORDENANZA (C.S.) Nº 

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ARTÍCULO 1º: El presente Reglamento tiene como objetivo regular el régimen de estudios de carreras 

de posgrado (especialización, maestría y doctorado) en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

ARTÍCULO 2º: Las normas de admisión de las y los estudiantes son definidas por cada carrera de 

posgrado en el acto administrativo que lo regula, según criterios establecidos en el Reglamento General 

de Posgrado (Resolución RO 160/12).  

ARTÍCULO 3º: Son estudiantes regulares de la Universidad quienes, habiendo cumplimentado los 

requisitos de ingreso, se inscriban con el objeto de cursar el plan de estudio de una carrera de posgrado 

y cumplan con el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 4º: Para mantener la condición de “regular”, el estudiante debe aprobar un mínimo de 2 

(dos) asignaturas por año académico anterior. A tal efecto se computan los niveles de idiomas que 

estuvieren incluidos en los requisitos de las carreras. Los estudiantes que se encuentren inscriptos en 

prácticas profesionales, trabajos finales o seminarios de investigación para finalizar su carrera 

mantendrán su condición de regular durante 2 (dos) años sin registrar actividad académica. Esta 

regularidad podrá ser renovada por otros 2 (dos) años para el caso de seminarios de investigación 

doctorales cuya duración lo requiera, la cual deberá ser solicitada por el estudiante de acuerdo con lo 

establecido en el estatuto.  

ARTÍCULO 5º: El estudiante que hubiere perdido la condición de regular podrá solicitar su readmisión 

como estudiante regular ante el director o coordinador de la carrera, quien, emitirá una recomendación 

al Comité Académico de la Carrera, el cual se expedirá e informará a la Secretaría Académica al 

respecto. 

ARTÍCULO 6º: La condición de estudiante regular de posgrado se establece en este Reglamento a los 

efectos académicos y no equipara ni sustituye la condición de estudiante activo definida por el Estatuto, 

la cual, junto con otros requisitos establecidos por el Estatuto y por el Régimen Electoral establece las 

condiciones para integrar padrones electorales y para el ejercicio de los derechos electorales de los 

estudiantes de la Universidad. 

ARTÍCULO 7º: El estudiante que no haya aprobado ninguna materia durante dos años consecutivos, 

excepto que medie un problema de salud fehacientemente acreditado, deberá solicitar su 

reincorporación, según lo establece el Estatuto. Tal otorgamiento es atribución del Consejo Superior a 

solicitud del Rector, previa intervención del Comité de Carrera, del Consejo de Instituto y de la secretaría 

de Ciencia y Tecnología. El estudiante reincorporado tendrá condición de regular.   
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ARTÍCULO 8º: Los estudiantes regulares pueden inscribirse en las asignaturas que deseen cursar en el 

respectivo período académico, respetando los siguientes requisitos básicos: ser estudiante de la carrera 

en el que se encuentre inscripta/o y cumplimentar el régimen de correlatividades si lo hubiere. 

ARTÍCULO 9º: Los estudiantes regulares tienen derecho, según el Estatuto de la UNTDF y la 

normativa vigente sobre educación superior, a:  

a) Acceder a la Universidad sin discriminaciones de ninguna naturaleza. 

b) Asociarse libremente en centros de estudiantes, federaciones nacionales y regionales, elegir sus 

representantes y participar en el gobierno y en la vida institucional, conforme al Estatuto y a la 

normativa universitaria vigente.  

c) Acceder y utilizar los espacios físicos, los recursos materiales y bibliográficos disponibles 

(bibliotecas, biblioteca digital, plataforma digital, teatro, etc.), conforme a las normas y la 

disponibilidad en cada caso.  

d) Solicitar becas, créditos y otras formas de apoyo económico y social que garanticen la igualdad 

de oportunidades y posibilidades, conforme a las normas vigentes.  

e) Recibir información y orientación sobre carreras y actividades académicas para poder hacer 

adecuado uso de las propuestas formativas de la Universidad.  

f) Integrarse a equipos y/o proyectos de investigación o extensión y postular por ayudantías o 

pasantías académicas.  

ARTÍCULO 10°: Son obligaciones de las/los estudiantes:  

a) Respetar el Estatuto y las demás reglamentaciones de la Universidad.  

b) Observar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la 

Universidad.  

c) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el trabajo 

en equipo.  

d) Mantener una conducta ética y de honestidad intelectual en todas las actividades académicas 

de las que participen.  

e) Propender al normal desarrollo de las actividades académicas.  

f) Coadyuvar a la conservación de los bienes materiales de la Universidad, instalaciones, 

mobiliario, maquinaria, equipamiento tecnológico, materiales de apoyo a las actividades 

académicas, materiales bibliográficos, etc. toda vez que hicieran uso de ellos.  
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ARTÍCULO 11º: Cada estudiante tendrá un registro informático. Este será el historial del estudiante, 

donde se consignarán las inscripciones, con la fecha correspondiente y la calificación obtenida con 

identificación del acta respectiva.  

ARTÍCULO 12º: Los estudiantes readmitidos o reincorporados continuarán su carrera conforme el plan 

de estudios vigente a la fecha de su readmisión/reincorporación. En los casos donde el estudiante deba 

cambiar a un nuevo plan de estudios, se aplicarán las equivalencias establecidas por la reglamentación 

hasta un límite del 30% de la carga horaria. 

ARTÍCULO 13º: El período de inscripción a las carreras de posgrado se establece por el calendario 

académico de posgrado, aprobado por el Consejo Superior, independientemente del calendario 

académico establecido para el grado y pregrado. 

ARTÍCULO 14º: Los programas de las propuestas formativas que conforman los planes de estudio 

serán visados por los comités académicos de las carreras, las direcciones o coordinaciones de las 

carreras, las coordinaciones académicas de instituto, las direcciones de instituto y finalmente, por la 

Secretaría Académica. 

Requisitos de regularidad y aprobación de los espacios curriculares 

ARTÍCULO 15º: Son requisitos básicos y comunes a la totalidad de las ofertas formativas de las 

carreras de posgrado de la UNTDF:  

● Aprobación de las asignaturas sobre la base de un cubrimiento mínimo del 60% de los 

contenidos y competencias evaluadas. 

● Asistencia a clases no inferior al 70% de la carga horaria total de la asignatura.  

ARTÍCULO 16º: La evaluación de los estudiantes para regularizar las propuestas formativas se efectúa 

mediante las condiciones que establezcan los cuerpos académicos acorde al presente reglamento 

aplicado en los programas de estudio. 

La relación entre la calificación numérica y el resultado de la evaluación será la siguiente: 

Calificación Resultado 

0-5 Desaprobado 

6-10 Aprobado 
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ARTÍCULO 17º: La regularización de las asignaturas según el sistema informático será registrada de 

acuerdo a las siguientes categorías: 

Valor Descripción Resultado 

L Libre  Reprobado 

R Regular en la asignatura, aprobó evaluaciones y régimen 

de asistencia. 

Aprobado 

R-P Regular en la asignatura. Cumplió además con las 

condiciones fijadas para la aprobación de la actividad 

curricular. 

Promovido 

 

ARTÍCULO 18º: Cuando se advirtiera la existencia de algún error u omisión en el acta de regularidad 

o de examen final, los estudiantes y/o docentes involucrados podrán solicitar rectificación del acta 

respectiva. 

Reconocimiento de estudios de posgrado 

ARTÍCULO 19º: Los estudiantes de Carreras Posgrado pueden solicitar ante la Dirección de 

Estudiantes el reconocimiento de cursos de posgrado realizados fuera del ámbito de la propia 

Universidad o dentro de la Institución, en el marco de otras carreras de posgrado o cursos de posgrado 

de la UNTDF. El máximo de horas reconocidas no podrá superar el treinta por ciento (30%) del total de 

las horas establecidas en el correspondiente Plan de Estudios de la Carrera de Posgrado en la cual se 

solicita la equivalencia. Excepcionalmente, podrá superarse dicho porcentaje en el caso de carreras de 

posgrado personalizadas. En el cómputo del porcentaje antes indicado no se considerarán los cursos 

reconocidos realizados fuera del ámbito de la Universidad en el marco de carreras de posgrado 

interinstitucionales en las que participe la UNTDF, ni las correspondientes a carreras de posgrado cuyo 

plan de estudios involucre cursos de posgrado que puedan ser realizados fuera de la Institución. 

ARTÍCULO 20º: Para solicitar el reconocimiento el estudiante deberá completar el formulario 

correspondiente a solicitud de equivalencias y presentar certificado original y copia donde conste la 

aprobación, el programa con los contenidos del curso o actividad a solicitar, y el acto administrativo que 

lo avala como actividad de posgrado por parte de la institución otorgante de la certificación. 

ARTÍCULO 21º: La Secretaría Académica eleva la solicitud al/los Instituto/s correspondiente/s y 

este/estos los gira/n a la Dirección/Coordinación de la Carrera, quien solicita la intervención del Comité 

Académico y del Docente responsable del curso o actividad por el que se solicita el reconocimiento. 
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Este dictamen es vinculante y debe ser aprobado por el Consejo de Instituto, o los Consejos, en caso de 

propuestas interinstituto, y comunicado a la Secretaría Académica.  

Cláusula transitoria 

ARTÍCULO 22º: Las carreras de posgrado existentes en la UNTDF al momento de aprobación del 

presente tienen un plazo de dos años para adaptar el funcionamiento de las mismas a lo dispuesto en 

este Reglamento de actividades académicas de carreras de posgrado, excepto en caso de contradicción 

con recomendaciones expresas de la CONEAU. 
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