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San Miguel de Tucumán, 2 ABR 20'18
VISTO el Exp. N° 71747-16 por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de

Derecho y Ciencias Sociales solicita mediante Res. N° 1415-17 la aprobación de las
modificaciones de cláusulas correspondientes a la Carrera de Posgrado "Especialización
en Derecho de Daños"; y

loro ~D"'~N G. MORENO
DIR~CT':'R

Despacho Consejo Superior
U.N.T.

CONSIDERANDO:
Que la Carrera de Posgrado "Especialización en Derecho de Daños", fue creada

mediante Res. N° 0235-HCS-17
Que la Carrera mencionada se encuentra actualmente en proceso de acreditación

ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), como
proyecto de carrera nueva y que la misma ha remitido Informe de Evaluación con el
pedido expreso de aprobar modificaciones relativas a su Reglamento de Funcionamiento;

Que en razón de lo expuesto, se solicita la aprobación de las modificaciones
necesarias, relativas a las observaciones respecto a los siguientes puntos: 1) especificación
del plazo para presentación del Trabajo Final, a partir de la finalización del cursado, y 2)
especificación sobre la modalidad de prácticas profesionales que se llevarán a cabo en el
cursado de la Carrera;

Que, según se expone, tales observaciones significan la modificación del Artículo
11 del texto de la Carrera' (Carga horaria, apartado Horas prácticas), y el Artículo 9 del
Reglamento de Funcionamiento de la Carrera (Trabajo Final de Especialización, apartado
Presentación, defensa y evaluación del Trabajo Final);

Que se destaca que las modificaciones propuestas no alteran la carga horaria de la
Carrera ni los contenidos del Plan de Estudio aprobados, pero si aportan claridad a los
temas planteados;

Que en razón de que la Carrera se encuentra en proceso de acreditación ante la
CONEAU y en instancias de remisión de la Respuesta a la Vista, se solicita la
convalidación en lo referente a la aprobación de dicho trámite de modificación, el que
cumple con los requisitos establecidos por la Reglamentación vigente;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por el Consejo de Posgrado,

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN

- En sesión ordinaria de fecha 27 de marzo de 2018 -

RESUELVE:

ARTICULO 1°._Aprobar la modificación del Artículo 11 del texto de la Carrera (Carga
horaria, apartado Ho7'lls¡míeticas), y el Artículo 9 del Reglamento de Funcionamiento de la
Carrera (Trabajo Final de especialización, apartado Presentación, defensa y evaluación del
Trabajo Final), de la Carrera de Posgrado "Especialización en Derecho de Daños" de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, por los
motivos expuestos en el exordio, quedando el mismo redactado como se consigna a
continuación:

A P,,!. M,rt, Alicia JUAREZ DE rum.
SECRETAF'UA ACADEMICA.

'/ Uflivewi('!~¡j N:lCl¡r,¡ó::s1 q¡-. Tlltmm~n

fr
Drn. ALICIA BARDON

REcTon ..••
lJni•••p.rs¡d~d fJ;¡c:iOl\1l1 dl'l rucum.'n



~f.~~~~~
~¡Pll:,~,,~it1kj
~~-:jt/

Universidad Nacional de Tucumán
Rectorado

O~LA 1l~I'O!1¡"'''UHI'J;;;IlSITMl'A

/,12018 -Añadel Centenari~ de la Reforma Universitaria"

"11. CARGA HORARIA
(...)
lIaras prácticas:
El derecho de dmlos es un área disciplinar de mucha incidencia práctica, por ello se ha disellado al
finalizar cada materia la realizacióu de trabajos prácticos y análisis de casos, de modo que se
apliquen los coutenidos teóricos apreudidos al caso práctico. Estas actividades académicas estarán a
cargo de 3 docentes de la Carrera por materia que serán designados por el Comité Académico a
propuesta de la Dirección y se organizarán encuentros intensivos de seis [¡orasduraute tres días.-

Estas horas académicas prácticas, se concretarán a trmlés de talleres de jurispntdencia y práctica
teórica, a través de resolución y planteas de casos particulares hipotéticos que iucorporen la teoría,
con el fiu de integrar desde esta perspectiva los cou tenidos desarrollados en cada materia."

"18.REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA
(oo. )
9. Trabajo final de especialización:
(oo. )
Presentación, defensa y evaluación del Trabajo l'iual
En 1111plazo no mayor de un mIo, a partir de la finalización del cursado y la aprobación de las
asignaturas que forman el plau de estudio, el alumuo cou el visto bUello del tutor, presentará una
solicitud de defensa yevaluacióu dirigida al Jurado y depositará eu la Secretaría de Posgrado de la
Facultad de Derecho 1l11Oversión escrita y ofra electrónica en formato "pdJ' grabada eu soporte
informático (CD, DVD o medio equivalellte), en tres ejemplares.

Las copias en papel se eutregarán encuademadas o mzilladas y firmadas tanto por el autor como por
el tutor del TF. La firma del tutor en esta copia teudrá carácter de autorización definitillO para la
presentación y posterior defensa pública del Trabajo.

La defensa del TI' será realizada por su autor de manera pública y presencial ante el jurado. El
autor tendrá que exponer en un tiempo aproximado de entre veinte (20) a treiuta minutos (30) el
objeto, la metodología, el contenido, y las principales conclusiones de su Trabajo, contestando con
posterioridad a las preguutas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros del
jurado.

, / Al termiuar cada sesión, el Jurado Evaluador delibe~ará, a puerta cerrada, sobre la evaluación de los
0/ Trabajos expuestos, teniendo en cuenta, al menos, la calidad cientifica y técnica del Trabajo

ENCJ'resentado, la calidad del material entregado, la claridad exposifiva y la capacidad de debate y
Loe.M'6:~~,..~:~~OR defeusa argumental, y elaborará un acta con 'las calificaciones de los alumnos en la qlle hará constar
""pacho ~~.~~ Superior la media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada uno de los miembros y, cuando se

considere procedente, 1111 breve informe consensuado que sea explicativo de la misma. Las actas
serán firmadas por la Comisión Evaluadora y entregadas en la Secretaría de Posgrado.

Las calijiCllciones se otorgai'líu eH fll U ción de la siguiente escala uumérica de Sil calificación deberá
basarse en el sistema numérico del 1 (uno) ai 10 (diez). Se aprobará con una calificación mínima de
6 (seis).

En todo lo no reglado se aplica lo dispuesto por el Reglamento General de Estudios de Posgrado de
la Universidad Nacional de Tucumán, en vigencia."
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ARTICULO 2°._Hágase saber, tome razón Dirección General de Títulos y Legalizaciones,
incorpórese a Digesto y vuelva a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a los fines que
corresponda.-

RESOLUCIÓN N° O 6 4-3
mt

PIOI ,rt, Alici, JUAREZ DE TUZZA
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