Mrnisterio de Educaci6n, Clenda y Tecnologia

Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Quimica, Bioqufmica
y Farmacia

SAN LUIS,

102 MAR 2005

VISTO:
EI Expediente N° 2-158/06-C en el que corren acumuladas las
actuaciones referidas ala creaci6n del DOCTORADO EN BIOLOGIA; y
CONSIDERANDO:
Que la propuesta de creaci6n de un Doctorado en Biologia tiene
como objetivo principal articular academicamente un posgrado que abarque
las areas relacionadas con la Biologia.
Que es prop6sito institucional dar respuesta a los aspirantes a realizar
el posgrado en las areas biol6gicas.
Que el Doctorado propuesto, "Doctoradoen Biologia"otorga un marco
epistemol6gico amplio. permitiendo asi aceptar postulantes con diferentes
formaciones de grado
Que la propuesta de creaci6n de la carrera de Doctorado esta bien
fundamentada y cuenta con el aval del Comite Cientifico del Programa de
Posgrado de Bioquimica y Ciencias Biol6gicas.
Que el objetivo de esta Carrera de Doctorado es capacitar a los
egresados para desarrollar trabajos de investigaci6n que representen
avances significativos en el campo de la Biologia.
Que la propuesta de creaci6n de un Doctorado en Biologia fue
aprobada por el Consejo Directivo en su sesi6n del dia 31 de octubre de
2005.
Que los contenidos y creditos horarios determinados en el plan de
estudios cumplen con las exigencias determinadas para las carreras de
Doctorado.
Que en el reglamento se determinan los mecanismos de seguimiento
para ellogro de los objetivos fijados.
Que el Consejo Directivo en sesi6n extraordinaria del dia I de Marzo
de 2006, aprueba por unanimidad el anteproyecto de la Carrera del
Doctorado en Biologia.
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Por ello y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE QUlMICA, BIOQUMICA Y FARMACIA
ORDENA:
ARTICULO 1°._ Crear en el ambito de la Facultad de Quimica,
Bioquimica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis la carrera
DOCTORADO EN BIOLOGIA, cuyo Plan forma parte del ANEXO I de
la presente Ordenanza,
ARTICULO 2°._ Aprobar el reglamento de esta Carrera de Doctorado que
forma parte del ANEXO II la presente Ordenanza,
ARTICULO 3°._ Aprobar el Plan de Cursos presentados, que forma parte
de la presente Ordenanza,
ARTICULO 4°._Fijar el siguiente Objetivo general y perfil del egresado
OBJETIVO GENERAL
La carrera de Doctorado de Biologia tiene por finalidad ofrecer un marco
de formacion doctoral a egresados de Ciencias Biologicas, Biologia
Molecular y carreras afines, en el campo de la Biologia, capacitando a los
I egresados para desarrollar trabajos de investigacion que representen
I avances significativos en el campo de la Biologia.
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PERFIL DE EGRESADO:
Al cabo de sus estudios, se espera que el egresado haya adquirido las
siguientes competencias:
-Alcanzar una formacion solida en investigacion cientifico-tecnoI6gica,
adquirida a traves del trabajo teorico-experimental realizado durante la
Tesis doctoral.
-Aptitud para proponer y formular proyectos de investigacion novedosos
que constituyen un aporte en el ambito en que se desarrollen.
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-Capacidad para interpretar, realizar, modificar y proponer metodologias de
trabajo en areas relacionadas a la Biologia.
-Aptitud para realizar un anaIisis critico de bibliografia, procedimientos 0
proyectos que Ie permita evaluar trabajos cientificos 0 proyectos en su area
de conocimiento.
-Capacidad autocritica que Ie permita reconocer la necesidad de
actualizaci6n permanente.
-Capacidad para transmitir en forma oral 0 escrita los resultados obtenidos.
-Capacidad para transmitir el conocimiento adquirido a traves de la
docencia universitaria de grado y postgrado.
ARTICULO 5°._ Elevar copia de la presente Ordenanza al Consejo
Superior de la Universidad Nacional de San Luis para su ratificaci6n.
ARTICULO 6°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Ordenanza,
publiquese en el Digesto Administrativo de la Universidad y archivese.
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ANEXOI

Fundamentacion
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del postgrado

La Facultad de Quimica, Bioqulmica y Farmacia posee una amplia oferta de
carreras de postgrado, incluyendo litulos de Doctor, Magister y Especlalista en
varias disciplinas. No obstante ello, se observa la necesidad de ofrecer un
Doctorado en Biologia que permita dar forrnaci6n de postgrado a egresados de
carreras relacionadas con la Biologla, como la Lic. en Cs. Biol6gicas y Lic. en
Biologia Molecular, entre otras. En la regi6n, la Facultad de Quimica, Bloqulmica y
Farrnacla tiene una larga tradici6n en la formaci6n de docentes/investigadores
y
profesionales en el Area de Biologia, Bioqulmica y, mas recientemente, en
Biologia Molecular, constituyendo asl un semillero de graduados y post-graduados
que aporta importantes recursos humanos a la regi6n. Como consecuencia de
ello, mantiene fuertes vlnculos con egresados de esta Facultad que, establecidos
en distintos Centros 0 Institutos de la regi6n, participan como directores de Tesis
en esta Casa de Estudios. En la actualidad, no se cuenta en la Facultad con una
carrera de postgrado acreditada en el campo de la Biologla. Entendiendo esta
necesidad, el Consejo Directivo, en su sesi6n del dia 31 de Octubre de 2005,
avala la propuesta de creaci6n de un Doctorado en Biologla.
La denominaci6n del Doctorado propuesto, 'Doctorado en Biologia' otorga un
marco epistemol6gico am plio, permitiendo asi aceptar postulantes con diferentes
formaciones de grade (Bi610gos, Bi610gos Moleculares, Ingenieros Agr6nomos,
Bioquimicos, etc.), afines a la Biologla. De este modo, podrian incluirse bajo esta
denominaci6n desde estudios basicos de Biologla y Biologia Molecular hasta
aspectos orientados y definidos en alguno de los campos de la Biologia.
En la Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia se cuenta con numerosos
proyectos de invesligaci6n en una gran diversidad tematica en el campo de la
Biologia 0 relacionados con esta disciplina, 10 cual provee de docentes con
capacidad para dirigir los trabajos de Tesis y proyectos con capacidad para
albergar doctorandos.
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OBJETIVO GENERAL
La carrera de Doctorado en Biologla tiene por finalidad ofrecer un marco de
formaci6n doctoral a egresados de Cs. Biol6gicas, Biologia Molecular y carreras
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afines, formando egresados de excelente nivel academico, capaces de desarrollar
trabajos de investigaci6n que representen avances significativos en el campo de la
Biologia.
PERFIL DE EGRESADO:
AI cabo de sus estudios, se espera que el egresado
competencias:

haya adquirido las siguientes

Alcanzar una formaci6n s61ida en investigaci6n cientifico-tecnoI6gica, adquirida
a traves del trabajo te6rico-experimental realizado durante la Tesis doctoral.
Aptitud para proponer y formular proyectos de investigaci6n novedosos que
constituyen un aporte en el ambito en que se desarrollen.
Capacidad para interpretar, realizar, modificar y proponer metodologias de
trabajo en areas relacionadas a la Biologla.
Aptitud para realizar un analisis critico de bibliografla, procedimientos
0
proyectos que Ie perrnita evaluar trabajos cientificos 0 proyectos en su area de
conocimiento.
Capacidad autocrltica que Ie perrnita reconocer la necesidad de actualizaci6n
permanente.
Capacidad para transmitir en forma oral 0 escrita los resultados obtenidos.
Capacidad para transmitlr el conocimiento adquirido a traves de la docencia
universitaria.

/

Metas del postgrado:
Forrnar egresados que posean la capacidad de proponer experiencias,
metodos y proyectos que constituyan un avance en el desarrollo disciplinario.
Desarrollar la capacidad de lectura critica y analitica de la bibliografia que Ie
permita' comprender y generar conocimiento.
Estimular la independencia de criterio propendiendo a un desarrollo cientifico
del doctorando.
If\\o/:J.o.- Generar proyectos originales que constituyan un real aporte al desarrollo del
tJ.~'
conocimiento.
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ORGANIZACION

DEL PLAN DE ESTUDIOS

Se propone para el Doctorado

en Biologia

una carrera semi-estructurada,
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cicio de formacion basico y otro de formacion especifica. 5e elige esta modalidad
atendiendo al hecho que se ofrece la carrera a egresados con diferente formacion
basica. La carrera comprende:
1. Aprobacion de asignaturas obligatorias: un curso de bioestadistica y un curso
de filosoffa de las cienciaslepistemologia.
2, Aprobacion de cursos complementarios
del area de formacion basica,
dependiendo de la formacion de grade del aspirante.
3. Aprobacion de cursos especificos vinculados con el tema de tesis.
4, Trabajo experimental a desarrollar en la tesis.
5. Participacion en seminarios de investigacion.
Area de formacion basica:
Esta area tiene por objeto incorporar
conocimientos
epistemologicos
y
metodologicos basicos para la formacion en investigacion y necesarios para un
desarrollo
apropiado del doctorando.
EI area esta estruclurada
con dos
asignaturas de caracter obligatorio, Bioestadistica y Epistemologia y asignaturas
consideradas basicas para la formacion del doclorando. De estas ultimas, tomara
aquellas que sean necesarias para complementar su formacion de base.
Area de formacion especifica:
Tiene por objeto brindar al doctorando una solida formacion cientifico-tecnologica
en el area vinculada al tema de tesis. La propuesta curricular sera elaborada por el
candidato con la supervision del Director de Tesis y debera ser aprobada por la
Comision de Admision.
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Referido a cursos de formaci6n: Los cursos del area de formacion basica podran
cumplimentarse en los dos primeros anos de la carrera. AI iniciar el cuarto ano es
deseable que el doctorando haya cumplimentado el 90% de los cursos de
• ~~ formacion requeridos, Las correlatividades se especifican mas abajo.
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Tesis Doctoral:
La Carrera de Doctorado en Biologia concluye con la Tesis que consistira en un
trabajo de investigacion original y que constituya un aporte significativo al avance
de la disciplina. Las normas de aprobacion de temas de tesis, presentacion,
evaluacion y defensa de la misma, se detallan en el reglamento de doctorado,
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Puesto que se preve una duraci6n minima de dos arios, con una dedicaci6n de al
menos unas 30 horas/semana, se estima una labor nunca menor a las :WOO horas
para la concreci6n de la Tesis.
CREDITO HORARIO Y CORRELATIVIDADES
Area de formaci6n

basica:

C6digo

Asignatura

1

Bioestadistica

80

2

Epistemologla
Biologia
Celular
Molecular
Biologla Molecular
Biologia Evolutiva

80
60

3
4

5

Area de Formaci6n
C6digo

Credito horario

Correlativa

60
50

Especifica:

Asignatura

Credito
horario

6

Diserio experimental

50

7

Termodinamica

Molecular

50

8

Prote6mica:
Un Enfoque
Practico al
Aprendizaje de Estructura de Proteinas.
Receptores
y
Mecanismos
de
transducci6n.
Neurobiologia
Bases celulares y moleculares de la
respuesta inmune
Integraci6n Neurolnmunoendocrina
en la
regulaci6n de la funcionalidad del ovario
Estres
Oxidativo
y Salud Humana:
Avances en los aspectos Bioquimicos y

50

9
10
11
12
13
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Moleculares
Bioquimica del est res oxidativo en
veQetales.
Cultivo in vitro de tejidos vegetales
Interacciones
metabolitos
entre
secundarios de plantas y los seres vivos.
Ecoloaia nutricional
MicrobioloQia de los Alimentos
Control
enfermedades
Biol6gico
de
criptoQamicas de postcosecha.
Gesti6n v Maneio de recursos naturales
Teorias y problemas aplicados en
ecologia fluvial
Nutrici6n y cultivo de cianobacterias.
Importancia biotecnol6gica y ambiental.
Morfoloaia v ecoloaia de las Micorrizas
Enfermedades Infecciosas
Biocatalisis.
Fisiologia
comparada,
ecol6gica
y
evolutiva. Alcances y direcciones futuras.
T6picos
avanzados
en
Fisiologia
Digestiva. Mecanismos
de hidr61isis y
absorci6n de nutrientes en vertebrados.
Gen6mica y Bioinformatica
Citogenetica Evolutiva

60
50
60
80
100
50

4

80
60
60
50
40
50
60
50

80
50

4
5

Condiciones de permanencia:
Alumno regular: Para mantener esta condici6n, el alumno debe presentar un
informe anual sobre el avance tanto en el Plan de cursos previstos como del
avance en las tareas experimentales.
Modalidad de evaluaci6n:
Los cursos seran evaluados mediante un examen final 0 presentaci6n de informe
o trabajo final, segun corresponda a cad a curso. Para cursos realizados fuera de
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la Institucion, se requiere presentar el certificado de aprobacion y programa del
curso. EI Comite Academico del Doctorado decidira sobre la aceptacion de cursos
aprobados en otras Instituciones.

CONTENIDOS

MiNIMOS:

Area de formaci6n

/

Bioestadistica
La variabilidad biologica. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.
Distribucion normal, log-normal,
binomial. Distribucion de Poisson, de chicuadrado. Test de Student. Distribucion F de Fisher. Prueba de normalidad.
Concepto general de test de hipotesis. Tipos de error. Hipotesis nula y alternativa.
Tests unilaterales 0 bilaterales. Test de una media. Tests de dos medias: muestras
apareadas y muestras independientes. Test de dos varianzas. Estadistica no
parametrica. Test de Wilcoxon. Test de los signos. Test de U de Mann-Whitney.
Test de la mediana. Comparacion con test parametricos. Analisis de la varianza de
una via. Tabla de ANOVA. Comparaciones multiples. La minima diferencia
significativa. Prueba de Tukey. Prueba de Scheffe. Prueba de Bonferroni y otras.
Contrastes ortogonales y no ortogonales. Analisis de la varianza de dos vias. Test
de individuos repetidos. Estadistica no parametrica. Test de Kruskal-Wallis. Test
de Friedman. Regresion y correlacion lineal. Coeficiente de correlacion r de
Pearson y de Spearman. Metodo de los minimos cuadrados. Analisis de
frecuencias y sus aplicaciones. EI estadistico chi-cuadrado. Estimacion por
intervalo
de una proporcion.
Tests de contingencia:
homogeneidad
e
independencia. Prueba exacta de Fisher. Test de McNemar. Test de Cochran.
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basica

Epistemologia
EI campo epistemologico: su constitucion y sus desafios actuales - Opciones
epistemologicas
y sus articulaciones con teorias y praclicas cientificas - EI
neopositivismo
- Continuidades y rupturas con la concepcion heredada: el
falsacionismo
de Popper y el racionalismo aplicado de Bachelard Los
epistemologos hiostoriadores: Kuhn, Lakatos y Feyerabend - EI pensamiento de la
complejidad en ciencias naturales y sociales: Prigogine y Morin - La epistemologia
como instrumento para la recreacion de las praclicas cientificas y de los sujetos
implicados en elias.
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Biologia Celular Molecular
Estructura y funci6n de membranas, Transporte a traves de membranas, Sintesis
y transporte de proteinas, Endocitosis y secreci6n, Citoesqueleto, Obtenci6n de
energia, Regulaci6n de la expresi6n genica, Setializaci6n celular y transducci6n
de setiales, Cicio celular. Reparaci6n del ADN, Apoptosis, Relaci6n celula-celula y
celula-matriz extracelular.

/

Biologia Molecular
EI DNA como material genetico, Organizaci6n
del genoma, Estructura y
propiedades del ADN, EI C6digo genetico, Replicaci6n, transcripci6n y traducci6n,
Conceptos y mecanismos que controlan estos procesos. Principios y bases de la
metodologia
del ADN recombinante.
Enzimas: polimerasas,
enzimas
de
restricci6n, ligasas, fosfatasas y quinasas. ADN-polimerasas, ARN-polimerasas.
Aislamiento y am31isis del ADN yARN. Reacci6n en cadena de la polimerasa.
Analisis de la expresi6n de mRNAs por RT-PCR. Northern blot y Southern blot.
Aplicaciones. Mapeo de restricci6n (RFLP). Vectores: caracteristicas y diferentes
aplicaciones. Ensayos de digesti6n y ligaci6n.
Biologia Evolutiva
La importancia de los problemas te6ricos de la Biologia Evolutiva actual. Puesta
en contexto epistemol6gico de la Teoria Evolutiva. Analisis de las tendencias en el
pensamiento evolutivo durante los ullimos 200 atios. EI enfoque reduccionista. EI
enfoque desde la complejidad. Los datos faltantes: un problema especifico de la
paleontologia? La contingencia hist6rica como un obstaculo epistemolOgico. Las
paradojas del uniformismo. La Teoria Evolutiva y la teoria ecol6gica. Competencia
y selecci6n natural. Adaptaciones. EI problema de los niveles de selecci6n.
Consecuencias metodol6gicas de estos problemas.
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Area de formaci6n

especifica

Diseno Experimental
Disetio experimental en biologia. Formas de analisis estadistico: Monte Carlo,
Parametrico y Bayesiano. Manejo de datos: organizaci6n, almacenamiento
y
tratamiento. Disetio experimental: Datos y experimentos de manipulaci6n y
experimentos naturales. Experimentos
a escala espacial y a escala temporal.
Experimentos de tipo continuo y de pulsos. Replicaci6n y Aleatorizaci6n. Calculo
de Poder. Regresi6n: regresi6n de un factor - Covarianza - regresi6n multiple.
Metodos de selecci6n de modelos de regresi6n. Variables Dummy. ANOVA:
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diseiio en bloque aleatorizado, diseiio anidado, diseiio split-plot, diseiio de tres
facto res 0 mas, cuadrados latinos, y mediciones repetidas. Diseiio TABULAR para
variables categ6ricas. Alcances y supuestos. Analisis de Varianza Multivariado:
anal isis de componentes principales y de Cluster.

/

Termodinamica
Molecular
Sistemas
cerrados y abiertos.
Calor y trabajo. Variables
de estado.
Correspondencia entre variables macrosc6picas y variables moleculares. Primera
ley de la termodinamica. Entalpia, significado molecular. Equilibrio, espontaneidad
y reversibilidad.
Diagramas de cajas.
Segunda ley de la termodinamica.
Entropia, interpretaci6n estadistica y significado molecular. Energia Iibre estandar,
relaci6n con constante de equilibrio. Energia libre en gradientes de concentraci6n
yelectricos.
Energia libre y potenciales Redox. Moleculas biol6gicas y la segunda
ley. Reacciones acopladas. Cinetica quimica. Tipos de cinetica.
Interpretaci6n
molecular.
Cinetica enzimatica.
Interpretaci6n molecular.
Ecuaciones de
velocidad.
Importancia de la energia libre y la cinetica de reacci6n en el
metaboliSfT)o celular. Informaci6n yentropia.
Demonio de Maxwell y la sintesis de
macromoleculas.
EI origen de la informaci6n. Sistemas fuera del equilibrio. Caos
deteminista. Complejidad y sistemas disipativos. Organizaci6n espontanea.
Prote6mica: Un Enfoque Practico al Aprendizaje de Estructura de Proteinas.
Estructura primaria y secundaria de proteinas. Propiedades Genericas de una
cadena polimerica. La quiralidad de la vida y sus moleculas. Estructura terciaria.
Topologias y distintos tipos de plegamientos. Distintas formas de clasificaci6n de
proteinas. Las reg las que gobiernan las conectividades. Propiedades estructurales
y mecanicas de los barriles alfa/beta. Plegamientos mas comunes y plegamientos
raros. Oligomerizacion y Simetria. Estructura Cuaternaria.
Uso de software de
visualizaci6n de proteinas. Manejo de base de datos de secuencia y estructura.
Alineamiento y Analisis de secuencia de aminoacidos. Predicci6n de Estructura
Secundaria. Modelado Molecular por homologia.
Receptores y mecanismos de transducci6n
Interacci6n celula-celula. Identificaci6n y caracterizaci6n bioquimico, farmacol6gico
y molecular de receptores de membrana.
Clasificaci6n.
Mecanismos
de
transducci6n. Segundos mensajeros. Receptores acoplados a canales i6nicos.
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Receptor de GABA, modulaci6n de la senal. Receptores acoplados a proteina G
(GPCRs). Complejo ternario, evidencias de acoplamiento multiple a proteinas G,
Modelo de dos y modelo de tres estados del receptor. Mutantes constitutivamente
activadas (CAM), Regulaci6n de receptores durante procesos de desarrollo.
Caracterizaci6n molecular. Activaci6n/desactivaci6n
de proteinas ras, Proteinas
fosfatasas' y proteinas quinasas, Receptores tirosina quinasa, Cascada de
quinasas activadas por mit6genos (MAPKs),
Cross-talk, los mecanismos de
transducci6n compartidos, Nuevos mecanismos. Localizaci6n de receptores por
autoradiografia e hibridaci6n in situ.
Neurobiologia.
Neurociencias, Diferentes metodos para lIegar a conocer el cerebro.
Modelos
animales, Conducta. Estructura anat6mica e histol6gica del sistema nervioso.
Divisiones: SNC y SNP. Areas motoras, sensoriales, cognitivas e integradoras.
Neurotransmisores
Canales i6nicos: estructura y funci6n. Caracteristicas
del
impulso nervioso: sinapsis. Plasticidad neuronal y aprendizaje.
Desarrollo del sistema nervioso: EI cerebro inmaduro. Factores de crecimiento.
Apoptosis. Regeneraci6n. Cerebelo: origen y desarrollo del cerebelo. La conexi6n
olivo-cerebelosa en el desarrollo, Analisis de la expresi6n de marcadores tejidoespecifico y de genes en diferentes estadios de la embriogemesis.
Patologias del sistema nervioso, Patologias de origen genetico, e inmunol6gico.
Enfermedades neurodegeneralivas, Aspectos cognitivos y conductuales.

1\\.

Bases celulares y moleculares de la respuesta inmune.
Sistema Inmune. Caracteristicas generales de la respuesta inmune. Celulas y
6rganos involucrados. Maduraci6n linfocitaria. Selecci6n positiva y negativa.
Reconocimiento
inmune. Antigenos.
Caracteristicas
de la Inmunogenicidad.
Adyuvantes.
Inmunoglobulinas
sericas y secretoria. Bases geneticas de la
estructura de los anticuerpos y del TCR. Anticuerpos Monoclonales. Producci6n.
Complejo Mayor de Histocompatibilidad (CMH). Genes del CMH, Inflamaci6n
y
Migraci6n
Celular.
Inflamaci6n.
Componentes.
Fagocitosis.
Celulas
que
j /!
intervienen. Complemento. Activaci6n. Cascada enzimatica. Migraci6n Celular.
.~r1J.o.Mecanismos. Moleculas de adhesi6n.

'l
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neuroinmunoendocrina

en la regulaci6n

de la funcionalidad

del

ovano.
Aspectos funcionales basicos de los Sistemas Nervioso, Endocrino e Inmune:
Estructura y funci6n. Eje hipotalamo-hip6fisis-ovario
en la rata en distintos estados
del desarrollo: prepuberal, adulta ciclica y prenez. Regulaci6n Neural y Endocrina.
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Participaci6n de las celulas del bazo en la regulaci6n de la esteroidogenesis
ovarica. Integraci6n Neuroinmunoendocrina a nivel periferico.

(

Estres Oxidativo y Salud Humana: Avances en los aspectos Bioquimicos
y
Moleculares
Conceptos. basicos de estres oxidativo.
Generaci6n
de radicales
Iibres,
alteraciones provocadas en lipidos , proteinas, DNA. Sistemas biol6gicos de
defensa
antioxidante:
enzimaticos
y no enzimaticos.
NADP-oxidasa,
mieloperoxidasa. Oxido nitrico, peroxinitritos. Isoprenoides.
Estres
oxidativo
y enfermedad
cardiovascular,
isquemia
repercuslon,
ateroesclerosis, moleculas de adhesi6n. Angiotensina y generaci6n de especies
oxigeno reactivas. (ROS). Participaci6n de las celulas sanguineas. Modificaci6n
oxidaliva de las LDL.
ROS y activaci6n de facto res de transcripci6n , la expresi6n de proteinas y la
transducci6n de seiiales. La mitocondria y el estres oxidativo. Proceso de
envejecimiento.
ROS y tel6meros. ROS y enfermedades neurodegenerativas.
ROS y apoptosis. Control redox de la actividad de las caspasas. ROS y
enfermedades
gastrointestinales,
alcoholismo
y tabaquismo.
Compuestos
naturales antioxidantes.
ROS y enfermedad pulmonar. Asma bronquial. ROS e infecciones. ROS y Cancer.
ROS y contaminantes ambientales. ROS y funci6n renal. ROS y Diabetes. ROS y
capacidad reproductiva. Metodos bioquimicos y moleculares de determinaci6n del
grade de estres oxidativo.
Bioquimica del estres oxidativo en vegetales.
Bioquimica. de las especies activas al oxigeno. Mecanismos bioquimicos de
defensa antioxidante, enzimaticos y no- enzimaticos. Transducci6n de seiiales en
el estres. EI papel bioquimico del 6xido nitrico y NADPH.
Practica: A partir de un modelo experimental de contaminaci6n con cadmio se
hara la: Determinaci6n
cuantitativa de clorofila total y clorofilas a y b.
Determinaci6n de proteinas por Bradford. Determinaci6n enzimatica de glutati6n
reductasa y glucosa-6 fosfato deshidrogenasa. TBARS. Determinaci6n de la
fragmentaci6n del ADN con difenilamina.
Cultivo in vitro de tejidos vegetales.
Fundamentos
y aplicaciones.
Iniciaci6n
de cultivos
vegetales
in-vitro.
Mantenimiento y Desarrollo de cultivos indiferenciados. Cultivos sumergidos.
Corresponde a Ordenanza N°
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Producci6n de metabolitos secundarios. Elicitaci6n
de cultivos sumergidos.
Recuperaci6n de metabolitos. Permeabilizaci6n e inmovilizaci6n. Estrategias para
la producci6n
de
metabolitos
secundarios
en
cultivos
diferenciados.
Biotransformaciones.

I

Interacciones
entre metabolitos
secundarios
de plantas y los seres vivos.
Bases quimicas de las interacciones: planta-planta. planta-microorganismos,
planta-insectos
y planta- animales superiores. Relaciones aleloquimicas.
Fitoalexinas.
Elicitores.
Interacciones
planta-insecto:
terpenos,
iridoides,
fenilpropanoides.Antialimentarios.
Insecticidas. Repelentes.
Reguladores del
crecimiento.
Metabolitos
secundarios
y animales superiores:
Glic6sidos
cianogeneticos. Glic6sidos cardiacos. Carden6lidos. Bufadien61idos de plantas y
animales. Alcaloides pirrolizidfnicos.
Ecologia Nutricional
Ecologia nutricional y Ecologia quimica. Interacciones planta-animal. Teoria de
Forrajeo.
Tipos
de nutrientes.
Requerimientos
mlnlmos
de nutrientes.
Capacidades maximas de digesti6n. Limitantes fisiol6gicas. Bases neurol6gicas
del comportamiento alimentario. Respuestas pre y post ingestionales. Toma de
decisiones' en animales. Teoria de defensas de plantas. Caracteristicas
morfol6gicas y fisiol6gicas del recurso alimentario. Metabolitos secundarios de
plantas. Vias metab61icas en plantas. Extracci6n, determinaci6n y cuantificaci6n
de metabolitos secundarios. Efectos sobre seres vivos. Detoxificaci6n y costo
energetico. Sistemas acuaticos y terrestres Implicancias ecol6gico-evolutivas.

I)
\~

r."rJ.'

Microbiologia
de los Alimentos
Introducci6n a la Microbiologfa de los Alimentos. Yersinia enteroco/itica. Tecnicas
moleculares en la identificaci6n de microorganismos.
Salmonella. Aeromonas.
Vibrio. Staphylococcus aureus. Micotoxinas. Botulismo.Clostridium
perfringens.
Listeriosis. Campylobacter. Rol del laboratorio en el diagn6stico de enfermedades
transmitidas por alimentos (ETAs). Escherichia coli productora de toxina shiga.
Enlatados. Virosis. Inmunologia.

"'Jl",ll~~
\)1"~~~,.
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Control
Biol6gico
de enfermedades
criptogamicas
de postcosecha.
Almacenamiento
de postcosecha de productos frutihortfcolas y enfermedades
criptogamicas asociadas (podredumbres parda y azul). EI Control Biol6gico.
Definici6n
y Terminologia. Estado actual del tema en Latinoamerica y en el
mundo. Distintas formas de control biol6gico y sus aplicaciones en postcosecha.
Corresponde a Ordenanza N°
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Antagonistas
microbianos.
Selecci6n
e identificaci6n.
Modos de acci6n.
Mejoramiento
del biocontrol. Producci6n de metabolitos
por parte de los
antagonistas: Producci6n de enzimas; producci6n y aplicaci6n de sider6foros.
Utilizaci6n de consorcios microbianos. Desarrollo de un producto comercial para
control biol6gico de las podredumbres de postcosecha
Gesti6n y manejo de recursos naturales
Conservaci6n. Selecci6n de habitat para conservar. Planificaci6n del uso de
recursos. Fragmentaci6n del habitat. Relaci6n especie-area. Tamario minima de
poblaci6n. Especies claves. Tecnicas de gesti6n y manejo de vida silvestre y
habitats. Sitios Ramsar en Argentina.
Contaminantes naturales y de origen antr6pico. Metales pesados, radiois6topos,
pesticidas.
Concentraci6n
de contaminantes
dentro de organismos
vivos,
biodisponibilidad de nutrientes en suelo para plantas. Absorci6n de 137Csy 40 K por
las plantas. EI137Cs en animales. Dinamica de radiocesio en ambientes naturales.
Analisis de datos, bioinformatica. Analisis multivariado: analisis de componentes
principales y analisis de cluster.
Teorias y problemas aplicados en ecologia fluvial
Introducci6n a la ecologia de arroyos. Evoluci6n hist6rica del desarrollo te6rico.
Teorfas, Modelos y conceptos.
EI concepto del rio continuo. Sus alcances,
ampliaciones y criticas. La Teoria de la discontinuidad Serial. EI modelo del
sistema de transici6n. Hip6tesis del Disturbio Intermedio. Paisajes f1uviales y uso
de la tierra. Principales faclores del habitat. Habitats funcionales ecol6gicos. Rios
regulados. Cambios fisicos, quimicos y biol6gicos. Acidificaci6n de las aguas
dulces. Causas de la acidificaci6n. Efecto sobre las distintas comunidades.
Evaluaci6n del estres acido. Ecologfa de la restauraci6n. Metodos y materiales
utilizados para recuperaci6n de habitat, riberas y diversidad. Metodos de
conservaci6n y remediaci6n. Analisis de casos.
Nutrici6n
y cultivo
de cianobacterias.
Importancia
biotecnol6gica
y
ambientaL
Fuentes de C y N. Fijaci6n de nitr6geno en cianobaclerias no heterocisticas. Cicio
del Hormogonium. Cambio en pigmentos por deficiencia nutricional Degradaci6n
de Ficobilisomas. Nutrici6n en el medio ambiente. Eutroficaci6n. Relaciones
Nitr6geno/F6sforo.
Cultivo de cianobaclerias
en condiciones
controladas.
Fotobiorreactores cerrados. Diferentes diserios. Metabolitos cianobacterianos.
Corresponde a Ordenanza N°
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Proyectos
geneticos,
Biomasa
cianobacteriana
como
fuente
nutricional.
Biotecnologfa
Cianobacteriana.
Biofertilizantes.
Fotorreactores
cuboidales.
Condiciones
operacionales
y operaciones
"down-stream".
Conservaci6n
de
biomasa cianobacteriana. Cultivo de Spirulina en sistemas abiertos. Remoci6n de
metales pesados.
Cianobacterias
toxigenicas:
Ecologia.
Taxonomia.
Cianotoxinas.
Aspectos
geneticos.
Neurotoxinas.
Hepatotoxinas.
Acci6n
molecular.
Metodos
de
identificaci6n
y cuantificaci6n
de cianotoxinas:
HPTLC,
HPLC,
GC-SM,
Bioensayos,
Metodos
Inmunol6gicos
y Enzimaticos.
Biodegradaci6n
de
cianotoxinas. Estrategias de control.
Morfologia y ecologia de las Micorrizas
Tipos de micorrizas. Biodiversidad de los hongos micornclcos en ambientes
naturales y ex6ticos, Taxonomia de los hongos micorricicos. Tecnicas de estudio
de las micorrizas.
Metodos de cuantificaci6n
y caracterizaci6n.
Dinamica
nutricional en las micorrizas. Estudios poblacionales y estructurales
de la
comunidad fungica. Ecologfa de las micorrizas. Interacci6n de las micorrizas con
otros organismos y su biodiversidad en ambientes naturales. EI papel de las
micorrizas en el manejo de ecosistemas agron6micos y forestales.
Enfermedades infecciosas
Diarreas de etiologia bacteriana. Staphylococcus
spp. Helicobacter
pylori.
Listeriosis, Meningitis bacterianas, Infecciones del tracto urinario. Botulismo del
lactante. Infecciones virales. Epidemiologia de las enferrnedades infecciosas.
Biocat3lisis
La biocatalisis como herramienta. Estrategias de metabolizaci6n de xenobi6ticos.
Enzimas aisladas
y sistemas a celula entera. Biorreaciones
hidrolfticas.
Biorreducciones,.
Biooxidaciones:
Monooxigenasas
y
Dioxigenasas.
Metabolizaci6n de compuestos aromaticos. Biotransforrnaciones con peroxidasas.
Glicosidaciones. Biotransforrnaciones con microorganismos. Biotransforrnaciones
con celulas y tejidos vegetales. Tecnicas especiales: Inmovilizaci6n. Enzimas en
solventes organicos. Anticuerpos
biocataliticos.
Modelo microbiano para el
metabolismo de drogas. Modelo microbia no para el metabolismo de drogas.
Fisiologia comparada, ecol6gica y evolutiva. Alcances y direcciones futuras.
Temas centrales en fisiologia animal. Relaciones estructura-funci6n. Adaptaci6n,
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ambiente,
aclimatizaci6n
y
aclimataci6n.
Homeostasis.
Regulaci6n.
Experimentaci6n con animales.
Fisiologia animal comparada. Disenos experimentales. Importancia del estado
fisiol6gico. Procesos fisiol6gicos. Integraci6n de sistemas fisiol6gicos.
Fisiol6gia ecol6gica. Significado del ambiente y adaptaci6n. Mecanismos en la
adaptaci6n. EI tamano corporal y su influencia. Las capacidades funcionales del
individuo en un ambiente.
Fisiologia evolutiva. Diversidad en la respuesta fisiol6gica. Estudiando diferencias
entre
poblaciones.
Optimizaci6n
en
fisiologia.
Fisiologia
y filogenia.
Comparaciones interespecificas y estudio de adaptaciones.
T6picos avanzados en Fisiologia
Digestiva. Mecanismos
de hidr61isis y
absorci6n de nutrientes en vertebrados.
Conceptos. relevantes de fisiologia digestiva. Funci6n hidrolitica del intestino
delgado. Mecanismos y capacidades. Funci6n absortiva del intestino delgado.
Rutas trans y paracelular. Metodologias utilizadas en la medici6n de la actividad
enzimatica. Metodologias utilizadas en la medici6n de transporte intestinal.
Plasticidad de la funci6n digestiva
Gen6mica y Bioinformatica.
Organizaci6n y estructura del genoma eucari6tico. Marcadores moleculares.
Definici6n de alelo molecular. Marcadores moleculares clasicos. Polimorfismo de
longitud de fragmentos de restricci6n (RFLP), amplificaci6n al azar de DNA
polim6rfico (RAPDs) polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados por
PCR ( AFLPs), microsatelites (SSRs), y polimorfismos de nucle6tido simple
(SNPs). Introducci6n al mapeo fisico. Mapeo comparativo, colinearidad entre
genomas a niveles de genero, familia y reino vegetal. Aplicaciones a la mejora
genetica.
Gen6mica
funcional.
Uso de marcadores
moleculares
en el
establecimiento de relaciones entre genotipos. Estudios taxon6micos y evolutivos.
Bioinformatica. Principales bases de datos de informaci6n biol6gica. Comparaci6n
y"alineamiento"
de secuencias. Alineamiento local y global de secuencias.
Citogenetica Evolutiva
Genoma de mamiferos. Cromosomas sexuales en mamiferos. Citogenetica
evolutiva humana. Filogenias. Variabilidad cromos6mica en poblaciones naturales.
Polimorfismos. Especiaci6n cromos6mica. Hibridos interespecificos.
Corresponde a Ordenanza N°
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ANEXOII

REGLAMENTO

PARA EL DOCTORADO EN BIOLOGIA

CAPiTULO I
DE LA CARRERA DEL DOCTORADO
Articulo 1° : EI mulo de Doctor en Biologia se olorgara de acuerdo a 10 dispueslo
en el presenle Reglamento, corresponde al grade de mayor jerarquia denlro de la
Universidad y lendra valor academico no habililando para ejercicio profesional
alguno en el pais,
Articulo 2": Para acceder allilulo de Doctor, el Doclorando debera cumplir con los
siguienles requisilos generales:
a, Realizar un lrabajo de invesligaci6n en el campo de la Biologia, que consliluya
un aporte significalivo al progreso del conocimienlo cienlifico 0 lecnol6gico de
la especialidad. La Tesis debera ser una propuesla original, sobre la base de
una rigurosa melodologia cienlifica y realizada bajo la supervisi6n de un
Direclor de Tesis,
Aprobar dos cursos de poslgrado de formaci6n general: uno filos6fico y olro de
disefio experimenlal y/o esladislica,
Aprobar cursos de formaci6n especifica de acuerdo a la sugerencia de la
Comisi6n de Admisi6n del Doclorado, Eslos lenderan a complelar la formaci6n
previa del Doclorando, proporcionando al mismo liempo las herramienlas
indispensables para la realizaci6n del Trabajo de Tesis.
d, Demoslrar conocimienlos a nivel de leclura comprensiva de idioma ingles,
Articulo 3°: Podran aspirar a ingresar a la Carrera del Doclorado en Biologia:
a. Los egresados con mulo de Lie. en Cs, Biol6gicas, Lie. en Biologia Molecular,
Bioquimico, de esla Universidad y de olras Universidades
Nacionales,
Provinciales 0 Privadas acrediladas,
Los egresados con olros mulos de grade expedidos por olras Facullades de
Universidades
Nacionales,
Provinciales
0 Privadas
acrediladas,
0 del
exlranjero aulorizadas por el Comile de Poslgrado, que se ajuslen a las
normas de esle Reglamenlo y que sean dirigidos 0 co-dirigidos por docenles
de esla Facullad.
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Articulo 4°; Se admitira que la realizacion del trabajo de investigacion sea
efectuado fuera del ambito de la Universidad, cuando asi 10justifique la indole del
tema a desarrollar, previa autorizacion del Comite de Postgrado a propuesta de la
Comision de Admision,
Articulo 5°: Condiciones de ingreso:
a, Los aspirantes a ingresar a la Carrera del Doctorado deberan presentar una
solicitud de admision dirigida al Decano, en la que conste: a, Tema del trabajo
de investigacion a desarrollar. b, Lugar de Trabajo (Catedra, Instituto, Facultad,
Universidad, etc,), c, Director de Tesis propuesto, En casas de estudios
interdisciplinarios 0 aquellos donde se justifique la inclusion de un Co-Director,
justificacion de dicha incorporacion,
b, Junto con la solicitud de admision debera presentarse:
1, Curriculum Vitae del postulante,
2, Certificado analitico legalizado de las materias, donde figure el promedio
final, incluidos los aplazos,
3, Constancia del tftulo de grado obtenido, debidamente legalizado,
4, Curriculum Vitae del Director propuesto y constancia de su aceptacion,
5, Plan Preliminar de Tesis y lugar de trabajo, avalado por el Director.
6, Domicilio Legal en la ciudad de San Luis, haciendose responsable de su
actualizacion si cambiase de direccion,
7, Toda otra informacion que se juzgue oportuna para la admision,
c, En caso de proponerse un Co-Director,
Curriculum Vitae y cartas de aceptacion,

deberan presentarse

los respectivos

d, EI incumplimiento de los requisitos exigidos para el aspirante 0 para el Director
o Co-Director impedira la evaluacion del Plan de Trabajo y dara lugar a la
interrupcion del proceso de admision,

If,o.
)
'o.~\~';."
Articulo

6°: EI desarrollo del Trabajo de Tesis debera ser cumplido en no menDs
de dos (2) alios y no mas de cinco (5) alios calendario, Las fechas de iniciacion y
finalizacion de la Carrera seran las correspondientes
a la notificacion de la
admision y la de la defensa oral, respectivamente, Se podra prorrogar el plazo
para la defensa por no mas de un alio, a solicitud fundada del interesado,

- ~,o-.;",,"
t-~~,~
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Articulo 7°: Una vez cumplidos los requisitos citados, el Doctorando defendera su
Trabajo de Tesis en forma oral y publica, ante un Jurado designado a sus efectos,
Corresponde a Ordenanza N°
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DEL DOCTORADO

Articulo So: EI gobierno de la Carrera del Doctorado en Biologia sera ejercido por
el Director de la Carrera, asesorado por el Comite Academico.

//1
(

Articulo go: EI Director sera propuesto por el Comite de Postgrado y designado
por el Consejo Directivo. EI Director de la Carrera debera ser 0 haber sido
Profesor por Concurso dentro del Departamento de Bioqufmica y Cs. Biol6gicas de
la Facultad, poseer grade de Doctor otorgado por esta u otra Universidad, ser un
investigador reconocido por sus pares y poseer trayectoria en el cuarto nivel.
Durara tres arios en sus funciones, pudiendo ser reelegido.
Articulo 10°: EI Director de la Carrera de Doctorado en Biologfa tendra las
siguientes funciones:
a. Planificar, organizar y controlar las actividades academicas y cientfficas de la
Carrera.
b. Asesorar en todas las cuestiones relacionadas con la Carrera que Ie sean
requeridas por el Consejo Directivo, el Decano y el Comite de Postgrado.
c. Ejercer la representaci6n de la Carrera ante el Comite de Postgrado y ante
instituciones oficiales y privadas.
d. Convocar y presidir las reuniones del Comite Academico del Doctorado.
e. Proponer al Comite de Postgrado los miembros de la Comisi6n de Admisi6n.
Articulo 11°: EI Comite Academico del Doctorado en Biologia estara integrado
por: el Director, tres Profesores de esta Facultad con grade de Doctor y con
experiencia en la direcci6n de Tesis Doctorales en el campo de la Biologia, un
miembro externo y dos suplentes. Los integrantes seran designados por el
Consejo Directivo a propuesta del Comite de Postgrado. Seran sus funciones:
a. Asesorar al Director en todos los temas relacionadas a la carrera.
b. Participar del Comite de Admisi6n.
c. Elevar un informe anual de las actividades desarrolladas al Comite de
Postgrado.
DE LA COMISION DE ADMISION
Articulo 12°: Comisi6n de Admisi6n, constituci6n y funciones:
a. EI Comite de Postgrado designara, a propuesta del Comite Academico
del
Doctorado, una Comisi6n de Admisi6n de la Carrera del Doctorado en Biologfa,
Corresponde a Ordenanza N°
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integrada por tres (3) miembros titulares y un suplente, dos de ell os
perteneciente al Comite Academico del Doctorado y dos del Comite de
Postgrado, Los miembros duraran dos (2) arios en sus funciones, con
renovaci6n anual de dos de sus miembros.
b. Las actuaciones de la Comisi6n de Admisi6n debe ran ser avaladas por no
menos de dos (2) de sus miembros'titulares,
c, Son funciones de la Comisi6n de Admisi6n:
1. Recibir las solicitudes de admisi6n a la Carrera del Doctorado, estudiar los
antecedentes del aspirante y elevar su opini6n fundada al Director de la
carrera sobre cuales son los requerimientos que este debe cumplir antes de
ser admitido,
2. Evaluar si los antecedentes del aspirante, el Proyecto de Tesis y el Director
son aceptables, en cuyo caso propondra los especialistas que evaluaran el
Plan definitivo (Articulo 18°),
3. Informar al Director de la Carrera del Doctorado sobre todas las
actuaciones derivadas del desarrollo de la Tesis para que este asesore al
Comite de Postgrado,
4, Proponer al Director de la Carrera del Doctorado las modificaciones
reglamentarias que considere pertinentes,
5, Tomar el examen de admisi6n y el examen de nive!, cuando corresponda,
CAPiTULO IV
DE LA ADMISION A LA CARRERA DEL DOCTORADO Y EL PLAN DE TESIS
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Articulo 13°
a, Examen de admisi6n: el examen de admisi6n incluira la lectura y exposici6n de
un trabajo cientifico y una entrevista personal,
b, En caso de haber obtenido en su carrera un promedio inferior a siete, los
aspirantes a ingresar a esta Carrera deberan rendir un examen de nivel. La
Comisi6n de Admisi6n estara facultada para eximirlo de dicho examen en base
al anal isis de sus antecedentes,
c La Comisi6n de Admisi6n hara constar en un Acta el resultado del Examen de
'Admisi6n,
que sera incorporada al Expediente respectivo. EI mismo podra ser
"aprobado" 0 "insuficiente",
d. La Comisi6n de Admisi6n analizara en cada caso y aconsejara los cursos
necesarios para complementar la formaci6n del aspirante.
e. En base a dicho informe el Director de la Carrera aconsejara al Comite de
Postgrado, quien resolvera sobre la admisi6n 0 rechazo del aspirante.
Corresponde a Ordenanza N°

0 05/ 0 6
4

Minis/erio de Educaci6n, Glencia y Tecnologia

Universidad Nacional de San luis
Facultad de Quimica, Bioqufmica
y Farmacil;l

f.

-22-

EI aspiranle cuyo examen sea considerado "insuficienle"
una nueva prueba de admisi6n por unica vez,

podra presenlarse

a

Articulo 14°: Plan de Tesis: EI alum no debera presenlar el Plan de lesis y de
formaci6n especffica del doclorando, denlro de los seis meses de admilido, EI
Plan de Tesis debera conlener la siguienle informaci6n:
a. EI lema de invesligaci6n sobre el cual versara el Trabajo de Tesis.
b. Anlecedenles exislenles, con bibliografia actualizada y pertinenle.
c. Plan de Trabajo (Objelivos, Hip6lesis (si las hubiere), Maleriales y Melodos).
d. Naluraleza del aporte original proyeclado y resullados esperados.
e. Lugar de lrabajo, financiamienlo y faclibilidad.
Articulo 15°
a. La Comisi6n de Admisi6n realizara una primera evaluaci6n del Plan de Tesis
definilivo, a los efeclos de conslalar algunas de las caraclerislicas generales
lales como pertinencia y caracler cientffico, no lecnico, del mismo.
Posleriormenle, la originalidad, aclualidad, calidad y factibilidad del Plan de
Tesis seran evaluadas por Ires especialislas, uno de los cuales debera ser
externo a la Facullad.
EI Plan de Tesis modificado (0 no) de acuerdo a las sugerencias de los
revisores sera evaluado nuevamenle aconsejandose sobre su aceplaci6n 0
rechazo. Esla Comisi6n acluara como Comisi6n de Seguimienlo de Tesis.
d. En caso de no ser aceplado el Direclor ylo el Plan de Trabajo, se dara al
aspiranle la oportunidad de relirar las acluaciones; si asi no 10 hiciere, eslas se
giraran al Comile de Poslgrado, quien aconsejara sobre el rechazo definilivo y
la inhabililaci6n del aspiranle por un ano para presenlar una nueva solicilud de
admisi6n.
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CAPiTULO V
DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DE TESIS
/'\
Articulo 16°
}j.1 a. La Comisi6n de Admisi6n propondra la designaci6n de una Comisi6n de
If.''''''o.
Seguimienlo de Tesis, inlegrada por Ires (3) miembros.
." b. Podran
ser miembros
de la Comisi6n
de Seguimienlo
de Tesis
~<11"
docenles/invesligadores
que, de acuerdo con esle Reglamenlo, reunan las
'ffI"
condiciones para ser Direclor de Tesis.
c. La Comisi6n de Seguimienlo de Tesis lendra las siguienles funciones:

vI'\*,'"
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1. Evaluar el Plan definitivo de Tesis y de cursos especificos de formaci6n
(Art. 15).
2. Supervisar el cumplimiento
del presente Reglamento
por parte del
Doctorando y avalar las presentaciones del doclorando
ante la Comisi6n
de Admisi6n.
3. Evaluar la marcha del trabajo de investigaci6n y los cursos realizados, al
menDs una vez por ano calendario.
4. Advertir y aconsejar al Doclorando cuando el rendimiento de su trabajo 0 el
aprovechamiento de los cursos no sean satisfactorios. Si el Doctorando ha
sido advertido por dos (2) periodos consecutivos de que su labor no es
satisfactoria, la Comisi6n de Seguimiento puede sugerir a la Comisi6n de
Admisi6n que este sea apartado de la carrera doctoral.
5. Elevar un informe de todas las reuniones, donde conste: la evaluaci6n de la
labor desarrollada por el Doctorando, los avances alcanzados, los cursos
que haya realizado, asi como otras aclividades cientificas y sugerencias
respecto de la marcha del Plan.
d. La Comisi6n de Seguimiento debera reunirse con la presencia de por 10menDs
dos (2) de sus miembros. EI integrante ausente debera expresar por escrito su
opini6n respecto al Informe presentado por el Doctorando, el cual se adjuntara
al Acta de la reuni6n.
CAPiTULO VI
DEL DIRECTOR DE TESIS
Articulo 17°
a. Pod ran ser Directores de Tesis docentes/investigadores
de esta u otra
Universidad que acrediten suficientes antecedentes en investigaci6n, con
categoria equivalente a Investigador Adjunto.
Los Directores de Tesis deberan poseer grado academico de Doctor otorgado
por esta u otra Universidad reconocida por el Consejo Directivo de esta
Facultad.
S610 excepcionalmente se consideraran los casos extraordinarios, los cuales
seran analizados por el Comite Academico de la Carrera del Doctorado en
8iologia y resueltos por el Comite de Postgrado.
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d, EI Director de Tesis tendra las siguientes funciones:
1, Asesorar al postulante en la elaboraci6n del Plan de Tesis.
2, Asesorar y dirigir al Doctorando, manteniendo un contacto permanente
durante todo el desarrollo del trabajo de investigaci6n.
3, Orientar al doctorando acerca de la concepci6n epistemol6gica, los cursos
especificos a realizar por el doctorando y la elaborad6n de la Tesis,
4, Discutir peri6dicamente los resultados de la investigaci6n y replantear el
curso de los estudios,
5. Proveer los recursos necesarios para'ia concreci6n del trabajo de Tesis,
e. En caso de ausencia del Director de Tesis por un periodo entre seis (6) y doce
(12) meses, la Comisi6n de Admisi6n evaluara junto con el Doctorando la
situaci6n y, de considerarlo necesario, propondra un reemplazante por el
tiempo que dure la ausencia, proponiendo un suplente que actuara como
Director.
f,

Otros casos seran considerados por el Comite Academico del Doctorado.

g. EI Director de Tesis podra proponer por si 0 a solicitud de la Comisi6n de
Admisi6n, la designaci6n de un Co-Director de Tesis en los siguientes casos:
1. Cuando el tema sea de indole interdisciplinaria.
2, Cuando el Director resida en un lugar diferente al del Doctorando, en cuyo
caso el Co-Director debera pertenecer a esta Facultad.

,

/1

J;

h. EI Co-Director de Tesis sera designado siguiendo el mismo procedimiento
utilizado para el Director y debera reunir las mismas condiciones que el
Director de Tesis, En los casos previstos en este Articulo, el Co-Director de
Tesis actuara como representante del Director de Tesis y avalara las
presentaciones conjuntas de este y el Doctorando,

\ .,0 "t."'~~
~
.....J

\~i~~CAPiTULO

VII
LOS CURSOS REQUERIDOS
Articulo 18°:
a, EI Plan de estudios comprendera los cursos, seminarios u otras actividades
previstas en el Plan de formaci6n, con un credito total no menor a 500 hs, de
acuerdo al siguiente detalle:

to"~'I~'\~DE
\'I'~
••••..
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VI'
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1, Aprobaci6n de asignaturas obligatorias: un curso de diselio experimental
y/o bioestadistica y un curso de filosofia de las Ciencias,
2, Aprobaci6n de cursos complementarios del area de formaci6n basica,
dependiendo de la formaci6n de grado del aspirante.
3. Aprobaci6n de cursos especificos vinculados con el tema de tesis.
4. Participaci6n en seminarios de investigaci6n.
b. Los cursos de formaci6n especifica (Articulo 2°, inc. c.) seran cursos 0
seminarios de postgrado dictados u organizados por especialistas en el tema
que reunan las mismas condiciones academicas exigidas para un Director de
Tesis y' aprobados por el Consejo de Postgrado de la Universidad. S610 en
forma justificada se admitiran materias curriculares.
c. Los cursos, materias 0 seminarios de postgrado dictados en otras Facultades
de esta Universidad 0 en otras Universidades e Institutos Nacionales 0
Extranjeros pod ran tener validez. En estos casos, el Doctorando debera
proporcionar
a la Comisi6n de Seguimiento,
el programa,
Profesores
responsables, carga horaria, sistema de evaluaci6n y lugar de realizaci6n a fin
de que esta evalue el mismo. Debera adjuntar el certificado oficial de la
aprobaci6n.
d. La Comisi6n de Admisi6n podra reconocer cursos de formaci6n especifica
realizados con antelaci6n (no mas de dos alios) a la solicitud de inscripci6n a la
Carrera del Doctorado.
e. Es obligatorio que los cursos de formaci6n general y especificos cuenten con
evaluaci6n.

CAPiTULO VIII
DEL SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Articulo 19°;
/ \. a. EI Doctorando debera presentar por Mesa de Entradas un informe anual,
~ I./>l).
avalado por el Director de Tesis, el cual sera evaluado por la Comisi6n de
Seguimiento .
b. Ellnforme Anual debera contener:
_ i ~.JI~''t'
1. Descripci6n de la labor original, avances realizados y dificultades
~ •• .;!t"'" '"
encontradas.
\'I'
2. Constancia de los cursos de formaci6n especifica aprobados.
3. Publicaciones y participaci6n en reuniones cienlificas.
A

k

~.f'~f'
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~
• JI'~.
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4, Toda otra infonnaci6n que considere de utilidad para evaluar su
desempeno,
c, La Comisi6n de Seguimiento se reunira con el Doclorando al menos una vez al
ano para evaluar el avance alcanzado, EI infonne podra ser aprobado 0
rechazado. En este ultimo caso, la Comisi6n debera fundamentar su decisi6n.
d. EI Doctorando que tuviera dos (2) infonnes anuales rechazados quedara
excluido de la Carrera del Doctorado.
e. EI Plan de Tesis podra ajustarse peri6dicamente de acuerdo a 10 aconsejado
por el Director de Tesis 0 por la Comisi6n de Seguimiento en base a los
avances realizados por cada Doctorando, La actualizaci6n del plan, sus
modificaciones y correcciones deberan constar en la evaluaci6n anual.
EI titulo de la Tesis debera reflejar el contenido de la misma y podra ser
cambiado total 0 parcialmente con respecto al de la presentaci6n inicial, si a
juicio de la Comisi6n de Seguimiento y el Director resultare conveniente.
Si las modificaciones del Plan de Tesis fuesen tales que este dejara de
ajustarse al plan original, los cambios producidos deberan justificarse ante la
Comisi6n de Admisi6n. Los mismos deberan estar avalados por el Doctorando,
su Director y la Comisi6n de Seguimiento de Tesis. EI cambio de area tematica
podra dar lugar a la revisi6n de los requisitos para la admisi6n del postulante.
CAPiTULO IX
DE LA PRORROGA Y EXCLUSION DE LA CARRERA DEL DOCTORADO
Articulo 20°:
a. Si la presentaci6n de la Tesis no se produce dentro de los plazos establecidos
en el Articulo 6°, el Doclorando podra solicitar una pr6rroga a la Comisi6n de
Admisi6n con anterioridad al vencimiento. La solicitud debera contar con el aval
fundamentado del Director de Tesis y de la Comisi6n de Seguimiento. EI
pedido de pr6rroga sera considerado por la Comisi6n de Admisi6n y aprobado
a su propuesta por el Director de la Carrera. La pr6rroga se concedera por un
maximo de un (1) ano, por unica vez.
b. EI vencimiento de los plazos de pr6rroga otorgados sin mediar la presentaci6n
del Trabajo de Tesis, el rechazo de dos (2) infonnes anuales 0 la falta de
cumplimiento por parle del Doctorando de los requisitos y plazos exigidos por
este Reglamento, daran lugar, previa comunicaci6n al interesado, a su
exclusi6n de la Carrera del Doctorado y al archivo del expediente respectivo.
c. EI Doctorando excluido de la Carrera del Doctorado podra solicitar su
readmisi6n, en fonna, por unica vez.
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CAPiTULO X
DE LA PRESENTACION Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS
Articulo 21°;
a, Concluido el trabajo de investigaci6n, aprobados los cursos especificados en el
Articulo 18°, y cumplidos todos los requisitos que establecen los articulos
precedentes, el Doctorando procedera a la redacci6n de la Tesis. La Comisi6n
de Seguimiento revisara el manuscrito y prestara su acuerdo, por nota, para la
presentaci6n formal.
b. La tesis podra ser presentada
una vez cumplidos los requisitos senalados
anteriormente y de haber realizado al menDs una publicaci6n en revista con
referato, admitiemdose a esos efectos manuscritos en prensa,
EI Trabajo de Tesis sera presentado por Mesa de Entradas de la Facultad en
cinco (5) ejemplares del mismo tenor, adjuntando la nota de aprobaci6n emitida
por la Comisi6n de Seguimiento. Los ejemplares deberan estar escritos a
maquina en papel A4, en idioma espanol, con sus hojas numeradas en forma
consecutiva, e incluiran un resumen de no mas de doscientas (200) palabras
en espanol. Todos los ejemplares deberan estar firmados por el Doctorando y
su Director.
Articulo 22°:
a, EI Jurado de Tesis estara constituido por tres (3) miembros titulares y dos
suplentes.
Estara integrado por cienlificos con requisitos similares a los
exigidos para ser Director de Tesis, que acrediten su vinculaci6n con la
tematica de la Tesis, con voz y voto,
b, Uno de los integrantes de la Comisi6n de Seguimiento integrara el Jurado de
Tesis.
AI menDs uno de los miembros titulares debera pertenecer a la Universidad
Nacional de San Luis y al menDs uno de ellos debera ser ajeno a la misma, Lo
mismo se aplica a los miembros suplentes.
Los miembros del Jurado seran seleccionados de una lista propuesta por la
Comisi6n de Seguimiento, por el Comite Academico del Doctorado y designado
por el Comite Cienlifico de Postgrado, Una vez designados, los integrantes del
Jurado dispondran de un plazo de cinco (5) dias habiles, a partir de recibida la
comunicaci6n de su designaci6n, para comunicar por escrito a la Facultad su
aceptaci6n.
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e, EI Director de Tesis 0 el Co-Director deberim estar presentes durante la
defensa del Trabajo de Tesis, pudiendo intervenir para ampliar aspectos de la
presentaci6n en caso de que ello fuere necesario,
f. EI Decano de la Facultad preside el Tribunal, con voz y sin voto.
g. Los coautores de publicaciones conjuntas con el Doctorando directamente
vinculadas con la Tesis, as! como personas que posean relaci6n de parentesco
con el mismo, no podran integrar el Jurado de Tesis.
h, EI Doctorando, su Director 0 Co-Director de Tesis podran recusar a los
miembros del Jurado dentro de los cinco (5) dias Mbiles desde la notificaci6n,
con la debida fundamentaci6n, por nota dirigida al Comite de Postgrado, el que
se expedira dentro de los diez (10) dias habiles aceptando 0 rechazando la
recusaci6n. Las causales de recusaci6n 0 impugnaci6n a los miembros
designados del Jurado seran las mismas que las previstas en el Reglamento
\.
de Concursos para la designaci6n de Profesores Regulares .

(Nh'e;,..'"
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Articulo 23°:
a. EI Jurado dispondra de 30 (dias) para evaluar el Trabajo de Tesis desde la
recepci6n de los ejemplares, debiendo remitir sus dictamenes por escrito y en
forma individual al Director de la Carrera. Dentro de los cinco (5) dias Mbiles
posteriores, este informara al Doctorando sobre la evaluaci6n del manuscrito,
b. EI dictamen escrito de cada miembro del Jurado debera poner de manifiesto su
opini6n ace rca de la calidad del Trabajo de Tesis, teniendo en cuenta la
originalidad, la importancia ylo la repercusi6n de los resultados, la adecuaci6n
de la metodologia empleada, la cia ridad y correcci6n de la presentaci6n.
Asimismo, se considerara en cada dictamen, si el Trabajo de Tesis debe ser:
aceptado, devuelto para correcciones 0 rechazado.
c. En el caso de ser devuelto, el Jurado se reunira con el Doctorando y el Director
de Tesis para proponer las correcciones ylo modificaciones a efectuar. EI
Doctorando tendra hasta seis (6) meses de plazo para presentar la versi6n
definitiva de la Tesis corregida.
Si el Trabajo de Tesis resultara rechazado, el Jurado asentara el dictamen en
un Acta y se notificara del mismo al Doctorando, correspondi€mdole la
calificaci6n de Insuficiente.
Si la mayor!a de los integrantes del Jurado hubiera considerado que el Trabajo
de Tesis debe ser aceptado, el Director de la Carrera acordara con el Jurado la
fecha en la cual se efectuara la defensa oral y publica de la Tesis.
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f.

La defensa se realizara en presencia de al menos dos de los miembros del
Jurado, y el Trabajo de Tesis sera calificado sobre la base de una escala de
Bueno, Muy Bueno, Distinguido 0 Sobresaliente.
g, En todos los casos que anteceden, la decisian del Jurado se tomara por
mayoria simple, Los dictamenes de la mayoria y la minoria deberan asentarse
en un Acta y estar refrendados por el Jurado, notificando al Doctorando y el
Director de Tesis.
h. Un ejemplar de la Tesis se guardara en el Archivo de esta Facultad y otro se
conservara en la Biblioteca de esta Facultad,
i. Cuando el Doctorando haya cumplido todos los requisitos establecidos en este
Reglamento, la Secretaria de Postgrado dara curso a los tramites necesarios
para que la Universidad Ie otorgue el titulo de Doctor en Biologia.
CAPiTULO XI
DE LOS DERECHOS DE LAS PARTES
Articulo 24°:
a. En el caso de incumplimiento de este Reglamento por parte del Doctorando,
del Director 0 del Co-Director de Tesis, de la Comisian de Seguimiento 0 de
los miembros del Jurado, las partes pod ran recurrir en forma debidamente
fundamentada a la Comisian de Admisian. Asimismo pod ran apelar al Director
de la Carrera, y por intermedio de este al Comite de Postgrado, por el
incumplimiento u omisian de 10dispuesto por la Comisian de Admisian.
b. EI Doctorando podra publicar 0 patentar aspectos parciales de su Trabajo de
Tesis antes de que este sea expuesto en la defensa oral. Las publicaciones
podran ser de autoria exclusiva del Doctorando, en coautoria con su Director 0
con otros coautores si a juicio del Director se justifica.
Articulo
25°: Toda situacian no prevista por el presente Reglamento sera
considerada por la Comisian de Admisian y/o por el Comite Academico de la
Carrera del Doctorado en Biologia, 0 resuelta en el marco de la normativa vigente
de la Universidad.
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