
ANEXO I

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

REGLAMENTO DE LA CARRERA DE  MAESTRIA EN PEDAGOGÍA

I. DE LOS OBJETIVOS

Art. 1. La Maestría en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba tiene como meta promover la 
formación de recursos humanos altamente calificados en el campo de las 
Ciencias de la Educación para las actividades académicas de docencia, 
investigación y transferencia,  así como la formación de profesionales 
especializados que se puedan desempeñar en ámbitos diversos.

Art. 2. El objetivo es proporcionar una formación superior en el campo 
Pedagógico, profundizando en el desarrollo teórico, metodológico y profesional 
acorde con el estado de conocimiento actualizado correspondiente, 
promoviendo una perspectiva relacional que incentive el conocimiento y la 
producción interdisciplinaria.

II. DEL TITULO Y PLAN DE ESTUDIOS

Art. 3.  El título académico a otorgar es del Magister en Pedagogía.

Art. 4.  La carrera se organiza en 6 semestres que requieren la acumulación 
de créditos a través de actividades académicas y de investigación, incluyendo 
el desarrollo y aprobación de un trabajo final de tesis para la obtención del 
grado.

Art. 5. Los semestres abarcan distintas clases de espacios curriculares:
Cinco de formación bajo la modalidad de Seminarios y Seminarios-taller a 
desarrolarse en forma secuencial y uno de tutoría e investigación y de trabajo 
de tesis. 

Art. 6° La duración máxima de la carrera es de 6 semestres, prorrogable 
a ocho semestres ante una solicitud debidamente justificada al Comité 
Académico de la Maestría.

Art. 7° La actividad académica de los espacios curriculares podrá 
realizarse bajo la modalidad de: 

a. Seminario:  Combina las especificaciones señaladas para curso 
teórico y seminario. Por lo que las actividades desarrollarán en forma 
expositiva una temática propia de la disciplina y actividades 
alrededor de una problemática puntual,  donde el objeto de estudio 
es acotado y permite diferentes abordajes. 

b. Seminario -  Taller:  Combina las modalidades curso teórico-práctico 
con taller.  Las actividades articulan con relación a la temática de 
estudio,  lo teórico y lo práctico que se dan simultáneamente en 
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forma interrelacionada.  Consisten en el análisis y discusión de un 
tema elegido previamente con participación activa de todos los 
integrantes.  Se focaliza en las experiencias prácticas de éstos y 
problemáticas derivadas de las mismas y tiene como propósito 
generar a partir de la articulación teoría-empiria una producción 
sobre el tema en cuestión.

c. Conferencia:  exposición o disertación,  generalmente a cardo de un 
profesor invitado,  sobre un tema específico relacionado con la 
temática de alguno de los cursos previstos en el plan de estudios.

Art. 8° La Maestría se organiza en dos ciclos de distinta duración.  El 
primer ciclo apunta a la formación teórica y metodológica,  tendiente a 
profundizar el conocimiento en el campo de la Pedagogía y ampliar la 
capacitación profesional para el asesoramiento y la gestión pedagógica.  Su 
duración abarca los tres primeros semestres y mediante una Pasantía y 
Trabajo Final,  informe de la misma,  se podrá optar por un título de 
Especialista en Asesoramiento y Gestión Pedagógica.  El segundo ciclo 
orientado a la profundización teórica y metodológica en investigación, 
comprende los tres semestres restantes y la realización de un trabajo de tesis 
de carácter individual, tendiente a la obtención del título de Magister.

III. DE LOS CURSOS

Art. 9° Las actividades curriculares de cada semestre deberán ofrecer la 
posibilidad de cumplimentar por parte del alumnado la carga horaria y de 
créditos requeridos.

Art. 10° La modalidad de cursado de los cursos teóricos, teórico-prácticos 
y seminarios podrá ser a)  presencial o b)  semi-presencial.  Los seminarios, 
tutorías y pasantías sólo admitirán la modalidad presencial. 

Art. 11° Para la aprobación de los cursos bajo la modalidad presencial se 
requiere un 80 % de asistencia y la aprobación de una evaluación final, cuyo 
diseño estará a cargo de cada docente responsable y será explicitada en su 
programa.  En todos los casos,  la evaluación final deberá dar cuenta de una 
producción original.  El cumplimiento de este requisito recién otorgará al 
alumno los créditos correspondientes.

Art. 12° Para la aprobación de los cursos a los que se podrá optar con 
carácter excepcional bajo la modalidad semi-presencial se requiere 

a.1) asistir a por lo menos tres clases, incluyendo la primera y la 
última de cada curso teórico o teórico práctico regular,  

a.2) o el 50 % de asistencia en los seminarios intensivos. 
b) En ambos casos deberá cumplir con la lectura de bibliografía seleccionada 

por cada programa con la presentación de informes escritos 
periódicos sobre la misma, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por cada docente, 
c)  aprobar la totalidad de las producciones e instancias 
evaluativas. 
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d) Deberá asimismo aprobar la misma evaluación final que los 
alumnos de modalidad presencial. 

El cumplimiento de estos requisitos recién otorgará al alumno los créditos 
correspondientes.

Art. 13° La validez de los créditos de cada actividad curricular no superará 
los 12  meses,  salvo situación excepcional.  En caso contrario se deberá 
acumular nuevamente el puntaje requerido en el Artículo 5°.

Art. 14° La evaluación final de cada actividad curricular estará en función 
de los recursos pedagógicos seleccionados por los docentes responsables de 
cada una de ellas. Se apuntará a que las evaluaciones fomenten la capacidad 
de síntesis,  de reflexión y de comunicación de las ideas;  y habrá una sola 
instancia de recuperación en el caso de no satisfacer los requerimiento 
mínimos. 

Art. 15° El plazo de aprobación de la evaluación final no podrá superar el 
plazo establecido. Vencido dicho plazo y/o desaprobada la evaluación se dará 
por perdido el espacio curricular y deberá ser recursado. 

Art. 16° El plazo para la presentación o realización de la evaluación final 
no será superior a los tres meses.

Art. 17° Los alumnos podrán proponer personalmente al Consejo 
Académico de la Maestría el reemplazo y/o reconocimiento de actividades 
curriculares de contenido semejante a las de la Maestría por otras ya 
reconocidas por parte de otras Instituciones académicas,  para cuya 
equivalencia será necesario presentar la certificación correspondiente,  el 
programa analítico y aval de la carga horaria,  evaluación y contenido de la 
misma.

Art. 18° El Comité Académico decidirá respecto de las equivalencias y 
emitirá una resolución específica en reconocimiento de las mismas.  Estas 
podrán tener carácter total o parcial.  En este último caso,  el profesor que 
corresponda indicará los requisitos para completar la equivalencia.

Art. 19° El reconocimiento de equivalencias no podrá ser mayor a una 
actividad curricular por semestre.
 
Art. 20° Se establece como criterio de calificación para las actividades 
curriculares y la tesis de maestría una escala numérica de 0  a 10,  con las 
siguientes equivalencias:  0  (cero)  a 5  (cinco)  Desapobrado;  6  (seis)  a 10 
(diez): Aprobado, con los siguientes valores nominales: 0 (cero) a 5 (cinco): 
Insuficiente, 6 (seis): Suficiente; 7 (siete) a 8 (ocho): Bueno, 9 (nueve): Muy 
bueno, 10 (diez): Excelente.

Art. 21° Durante el desarrollo de las actividades académicas será 
obligatorio la aprobación de una prueba de suficiencia en lenguas extranjeras.

IV. DE LA ADMISION
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Art. 22° Se admitirá como alumno regular de la carrera a las personas que 
cumplan con los siguientes requisitos:

a-  Ser egresado universitario de Pedagogía,  Ciencias de la Educación y 

carreras equivalentes, de universidades nacionales o extranjeras

b- Presentación de  curriculum vitae analítico.

c- Elaborar una presentación escrita individual sobre principales problemáticas 

del campo pedagógico derivadas tanto de debates teóricos actuales como 

de prácticas de intervención. 

d- Exponer en entrevista personal los motivos para ingresar a  la carrera.

Art. 23° Tras la realización de la entrevista se hará la evaluación final de 
admisión de carácter eliminatorio en base a un análisis del Curriculum Vitae 
del postulante, el promedio de su carrera de grado y una entrevista personal.

Art. 24° En el caso de inscriptos provenientes de carreras de grado no 
afines a la especificidad disciplinar de la carrera y en base a los resultados de 
los mecanismos de selección,  el Consejo Académico podrá sugerir al 
postulante el cursado adicional y obligatorio de materias de grado 
extracurriculares para compensar su formación de grado en Pedagogía o 
carreras equivalentes.

IV. DE LOS DOCENTES 

Art. 25° Los docentes a cargo de cursos en la Maestría deberán poseer 
título de postgrado equivalente o superior al que se otorga,  así como 
antecedentes acordes en investigación y docencia.  Dicha formación de 
postgrado podrá ser equiparada por una trayectoria de excelencia demostrada 
académica y profesionalmente.

Art. 26° Se considerarán como Profesores estables a aquellos docentes 
asignados a la carrera que forman parte del plantel docente de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba,  de otras 
Facultades de la misma Universidad,  y aquellos provenientes de otras 
instituciones que tengan funciones tales como el dictado y evaluación de 
cursos y seminarios,  dirección o codirección de tesis y participación en 
proyectos de investigación generados en el marco de la carrera y avalados por 
otras Instituciones o Agencias de promoción científica reconocidas,  tanto 
nacionales como internacionales.

Art. 27° Se considerarán como Profesores invitados a aquellos docentes 
que asuman eventualmente parte del dictado de una actividad académica de la 
carrera.
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V. DE LOS ALUMNOS 

Art. 28° Se considerarán como alumnos regulares a aquellos que cumplan 
con los requisitos de admisión del Capítulo III y mantengan su regularidad de 
acuerdo a lo que se establece en el Capítulo VIII.

Art. 29° Se considerarán como alumnos vocacionales a aquellos egresados 
de carreras universitarias de grado equivalente a Licenciaturas,  o de 
profesorados universitarios y terciarios de al menos cuatro años de duración, 
que se inscriban en las actividades curriculares de la Maestría para tomarlas 
como cursos de postgrado independientes. 

VI. DE LA REGULARIDAD   

Art. 30° Para conservar la condición de alumno/a regular se deberán 
satisfacer los siguientes requisitos:

a. Haber cumplido con las obligaciones y aprobado al menos del 50 % 
de las actividades curriculares del los dos semestres anteriores en el 
momento de comenzar el cursado del tercer semestre

b. Haber cumplido con la obligaciones y haber aprobado el 60 %  del 
total de la carrera al momento de presentar el proyecto de tesis 
final.

c. Haber cumplido con las obligaciones arancelarias y la documentación 
requerida al comenzar el cursado de cada semestre.

d. Haber aprobado el 100 %  de las actividades curriculares y haber 
cumplido el 100 % de las obligaciones arancelarias en el momento 
de presentación del trabajo de tesis final.

Art. 31° Los alumnos vocacionales deberán cumplir con los mismos 
requisitos académicos que los alumnos regulares para la aprobación de las 
diferentes actividades curriculares, y recibirán un certificado específico

VII. DEL TRABAJO DE TESIS 

Art. 32°  Los alumnos deberán presentar y aprobar un trabajo de tesis 
final que deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) El proyecto de tesis podrá ser presentado, con el aval del docente que se 

propone como director,  a partir de haber cursado y aprobado el 60% del 
total de la carrera y hasta los 90  días posteriores a la finalización del 
cursado.

b) El proyecto y propuesta de director serán considerados  y aprobados por el 
Comité Académico de la Maestría.

c) A partir de la aprobación del proyecto,  el candidato tendrá un año para 
preparar y presentar la tesis.

d) Durante el período de realización del trabajo de tesis,  y a partir de la 
aprobación del proyecto, el candidato deberá presentar informes de avance 
cada 120 días.
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e) El trabajo de tesis deberá ser presentado en forma escrita y defendido en 
forma oral.

f) La tesis será evaluada por un tribunal que calificará el trabajo escrito y la 
defensa oral por separado.  La calificación definitiva se obtendrá mediante 
el promedio de las dos anteriores.

g) La tesis se considerará aprobada con un promedio de 6  (seis)  como 
mínimo, no pudiendo ser ninguna de las dos calificaciones (trabajo escrito y 
defensa oral) inferior a 4 (cuatro).

Se admitirá una revisión del trabajo final si fuese indicada por el tribunal 
de evaluación,  para lo cual se otorgarán 180  días a partir de la 
notificación del dictamen al interesado.

Art. 33° Se prevé como excepción al inciso b.  del Artículo 35°  la 
publicación parcial del trabajo de tesis en curso tras la solicitud,  análisis y 
aprobación del pedido por parte Comité Académico de la Maestría.

Art. 34° El trabajo de tesis deberá contar con la dirección de un docente 
y/o investigador con grado académico equivalente o superior al que se otorga, 
así como antecedentes acordes en investigación y docencia.  Dicha formación 
de postgrado podrá ser equiparada por una trayectoria de excelencia 
demostrada académica y profesionalmente.
 
Art. 35° El Director de Tesis podrá ser  a)  docente de la Maestría  o b) 
pertenecer a otra institución académica o de investigación nacional o del 
extranjero.  En el caso b)  el tesista deberá contar con la co-dirección de un 
docente del plantel de la Maestría.

Art. 36° Serán obligaciones del Director de Tesis guiar al alumno en el 
planteo de un proyecto y en el desarrollo del trabajo de investigación original, 
asesorarlo en los temas de pertinencia a su proyecto,  brindarle toda la 
información disponible a su alcance,  facilitar el desempeño de las tareas del 
tesista,  fomentar su formación académica y profesional y evaluar 
periódicamente sus progresos,  y demás actividades concernientes a la 
elaboración de la tesis de maestría.  

Art. 37° Serán obligaciones del Co-Director de Tesis colaborar en el 
desarrollo del trabajo de tesis del alumno, supervisar su progreso y asesorar 
en temas de pertinencia del proyecto, en activa interacción con el Director de 
Tesis y reemplazar a éste si las circunstancias lo demandan.

Art. 38° El Director de Tesis (y Co-Director en el caso necesario)  será 
propuesto por el alumno al Consejo Académico,  junto con el proyecto de 
investigación y plan de trabajo.  El Director propuesto no podrá dirigir 
simultáneamente más de 5  (cinco)  trabajos de postgrado,  en esta u otra 
unidad académica.

Art. 39° El Comité Académico deberá expedirse sobre la aprobación del 
Director de Tesis, plan de trabajo y proyecto de investigación en un plazo no 
superior a los veintiún días de su presentación. En caso de ser rechazado, el 
Comité Académico deberá presentar una debida justificación y proponer las 
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correcciones del mismo,  dando un plazo prudencial al proponente para su 
rectificación. 

Art. 40° El plazo de presentación del trabajo final de Tesis de Maestría no 
podrá superar los 12 meses desde la aprobación de las actividades curriculares 
del último semestre cursado.

Art. 41° La presentación de la propuesta del plan de tesis podrá hacerse a 
partir de la finalización y aprobación de las actividades curriculares del 
segundo semestre cursado por el alumno.

Art. 42° La presentación escrita de la Tesis deberá realizarse según las 
normas generales de presentación de publicaciones científicas,  en tres 
ejemplares idénticos. 

Art. 43° Para la evaluación del trabajo de Tesis se constituirá un Tribunal 
Evaluador conformado por tres docentes investigadores con título de 
postgrado equivalente o superior al que se otorga,  o bien de reconocida 
trayectoria en investigación y docencia en el tema afín de la Tesis, quienes en 
un plazo ni superior a los 90  días de recepción del manuscrito deberán 
expedirse sobre el rechazo o  aceptación del mismo para su defensa oral y 
pública.

Art. 44° En caso de rechazo del manuscrito, el Tribunal Evaluador deberá 
justificar debidamente su decisión y sugerir al Director y Tesista las 
recomendaciones y plazos necesarios para la presentación de una nueva 
versión corregida,  tras lo cual el Tribunal dispondrá nuevamente de 90  días 
para su evaluación.  Un nuevo rechazo del Trabajo de Tesis significará la 
caducidad automática de la condición de alumno regular del Tesista y la 
pérdida de los créditos acumulados en los módulos de Tutoría e Investigación 
y de Trabajo Final,  debiendo tramitar una reincorporación y comenzar un 
nuevo proceso de acreditación de dichos módulos.

Art. 45° Tras la aceptación del manuscrito,  el Tesista estará habilitado 
para la defensa oral y pública de su trabajo frente al Tribunal Evaluador, en un 
plazo no superior a los 30 días de emitida la aceptación. 

Art. 46° La defensa oral de la Tesis deberá ser desarrollada en 
aproximadamente 60  minutos,  abarcando puntos relevantes de los 
antecedentes,  objetivos,  métodos,  resultados y conclusiones del trabajo, 
pudiendo utilizar medios auxiliares pertinentes.  En ningún caso se acepta la 
mera lectura de un escrito. El Tribunal tendrá derecho a interrogar al Tesista 
sobre aspectos del trabajo que crea necesario aclarar.

Art. 47° La calificación final del Trabajo de Tesis lo hará el Tribunal en 
base la versión final escrita del trabajo junto con la defensa oral, de acuerdo a 
la escala numérica utilizada en el Artículo 20°.

Art. 48° Luego de aprobada la Tesis,  los tres ejemplares presentados 
serán firmados por los miembros del Tribunal y destinados respectivamente a 
la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, al CIFFyH y al Tesista.
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Art. 49° Los contenidos intelectuales de la Tesis son propiedad intelectual 
del Tesista y del Director (y co-Director donde lo hubiere),  pudiendo ser 
utilizados para su publicación total o parcial después de su aprobación. 

VIII. DE LA ORGANIZACIÓN

Art. 50° El gerenciamiento de la Carrera de Maestría en Pedagogía se 
organizará en base a una Dirección,  un Comité Académico y una Secretaría 
Académica.

Art. 51° El Director y los miembros del Comité Académico deberán 
acreditar suficiente experiencia en docencia e investigación y/o desarrollo 
profesional,  según el perfil del postgrado,  así como en dirección y gestión 
institucional.

Art. 52° Serán funciones del Director:

- Coordinar las actividades organizativas y de conducción de la Maestría. 
- Coordinar el Comité Académico.
- Orientar en materia de políticas académicas y relaciones interinstitucionales.
-  Tomar decisiones acerca del proceso de diseño,  ejecución,  seguimiento y 
evaluación de la carrera,  con base en acuerdos establecidos en el Comité 
Académico.
-  Garantizar la concreción del programa correspondiente a cada período 
académico, en los aspectos docentes y organizacionales.
- Promover y operativizar la difusión y/o publicación de producciones escritas 
generadas en el marco de la carrera.

Art. 53° La designación del Director estará a cargo de las Autoridades de 
la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, 
según propuesta de la Escuela de Ciencias de la Educación.

Art. 54° El Comité Académico estará integrado por el Director de la 
Maestría y seis Profesores del plantel estable de la Maestría. Será función del 
Comité Académico: supervisar el funcionamiento de la maestría, legislar en lo 
concerniente a reglamentos,  relaciones interinstitucionales y convenios, 
fomentar la excelencia académica,  buscar fuentes complementarias de 
financiamiento,  establecer los montos de los diversos arancelamiento y sus 
modalidades de pago, así como realizar el control de gestión económica de la 
Maestría de acuerdo a las normas establecidas por la Universidad Nacional de 
Córdoba.  Los integrantes del Comité Académico serán propuestos para su 
nombramiento a la Secretaría de Postgrado.  

Art.55° La Dirección podrá contar con una Secretaría Técnica a cargo de 
personal no docente y cuya tarea será colaborar con el/la Directora/a 
organizar, registrar y archivar todo lo concerniente al desenvolvimiento de las 
actividades de la Dirección y del Comité Académico,  así como toda otra 
actividad que surja vinculada con aspectos administrativos de dicho Comité y 
Dirección. 
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Art. 56° El Secretario/a Académico tendrá como funciones:
- Acompañar al Director en la gestión institucional y lo reemplaza en caso de 

ausencia ocasional.

- Operar como nexo entre la Secretaría de Posgrado y el plantel de 
profesores de la carrera, en la organización de las actividades académicas. 

- Realizar el seguimiento académico de los alumnos.

- Establecer canales de comunicación fluidos entre diferentes instancias 
organizacionales y de la difusión general de la actividad.

- Atender los requerimientos de alumnos y profesores vinculados con el 
desarrollo de las actividades previstas, actuando como intermediario de la 
Dirección y Comité Académico.

IX. DEL ARANCELAMIENTO

Art. 57° La Maestría obtendrá su financiamiento básico del arancelamiento 
de las actividades curriculares y,  secundariamente,  de otras fuentes 
complementarias de financiamiento.

Art. 58° Los alumnos regulares pagarán una matrícula anual en una cuota 
única al inicio de su año lectivo y un arancel anual en cuotas, de acuerdo a los 
plazos y modalidades establecidas por el Comité Académico de la Maestría.

Art. 59° Los alumnos deberán haber cumplido con las obligaciones 
arancelarias de cada módulo académico para tener derecho al cursado del 
siguiente.

Art. 60° Los alumnos vocacionales no pagarán matrícula,  sino sólo el 
arancelamiento parcial correspondiente a las asignaturas que curse, 
determinado por el Comité Académico de manera proporcional a la carga 
horaria del curso en cuestión.  No sé entregarán certificaciones de ninguna 
índole si el alumno no cumplimentó el pago total del arancel establecido.

Art. 61° Las asignaturas que se cursen o se hayan cursado en otras 
Instituciones y sean reconocidas como equivalencias por el Comité Académico, 
tendrán un arancel fijo y único por curso acreditado, a ser fijado por el Comité 
Académico.

Art. 62° Los alumnos que se hallen en el módulo de Trabajo de Tesis 
deberán pagar la matrícula anual.  En caso de solicitar una prórroga de los 
plazos establecidos para la presentación de la Tesis,  deberán abonar 
adicionalmente un arancel mensual hasta la aprobación de la misma.

Art 63° El Comité Académico de la Maestría fijará periódicamente los 
montos correspondientes a los distintos aranceles detallados en este capítulo, 
así como otros eventuales,  los cuales serán hechos públicos con suficiente 
antelación.
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X. DEL SISTEMA DE BECAS Y EXCEPCIONES ARANCELARIAS

Art. 64° Se incluyen dos tipos de becas de financiamiento propio:  1. 
Parciales y 2. Completas. Las becas parciales consistirán en la reducción de un 
25 % en los montos de la matrícula anual y aranceles.  Las becas completas 
implican la eximición total de pago de matrículas y aranceles por parte del 
becado.

Art. 65° Anualmente el Comité Académico de la Maestría fijará el cupo de 
becas parciales y completas,  y procederá a llevar a cabo su llamado, 
inscripción y selección, de acuerdo a procedimientos explícitos y públicos.

Art. 66° Podrán ser aspirantes a becas aquellos alumnos que hayan 
pasado los mecanismos de selección explicitados en el Capítulo IV y sean por 
lo tanto alumnos regulares.

Art. 67° Serán adjudicatarios de becas aquellos alumnos que demuestren 
dificultades económicas para ser alumnos de la maestría y cuyos antecedentes 
y resultados en la prueba de selección muestren un muy buen desempeño 
académico.

Art. 68° Las becas durarán seis meses y serán renovables por períodos de 
igual duración en base al desempeño del alumno durante su carrera y la 
evaluación del Tutor del becario.

Art. 69° En casos excepcionales,  el Comité Académico podrá aceptar la 
eximición del pago de matrícula y/o aranceles totales o parciales por alumnos 
no becados,  tras una evaluación de solicitud específica debidamente 
justificada.

Art. 70° Se otorgarán adicionalmente becas a partir de financiamientos 
complementarios externos a la Maestría,  ha ser tramitados por el Comité 
Académico y en función de la disponibilidad de la mismas, sin que ello reduzca 
el número de becas a concederse por financiamiento propio.

XI. OTROS

Art. 71° Toda excepción al presente articulado deberá ser sometida a la 
evaluación del Comité Académico de la Maestría,  quienes se deberán expedir 
en un plazo prudencial sobre toda alteración o excepción.

Art. 72° Toda excepción al presente reglamento deberá ser pública y 
accesible a los miembros de la Maestría, tanto del plantel académico, como del 
alumnado y personal no docente.
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