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, presentes 
acion de la 

actuacic 
Maestria 

r nes 
, en 1 

la Facultad 
acion, y 

LO establecido en las resoluciones (CS) nros. 6650197 y 807102. 

LO informado por la Direccion de Titulos y Planes. 

Lo acordado con la Facultad de Filosofia y Letras. 

yc: 

.A Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUEIVOS AIRES, 
R e s u e.1 v e: 

I 

RTICULO lo.- CREAR LA MAESTRIA EN TRADUCCION E INTERPRETAC~~~N, 
e la Facultad de Derecho. 

 bar la re 
dos minim( 

glamenta 
1s de las 

general, 
~aturas de 

los, el plan 
a que se refi 

$:el articulo l o ,  y que como Anexo forma parte de la presente resolution. 
"I 

d e 
ere 

SARTICULO 3".- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Secretaria de Asuntos 



Subsecret 
tse. 

I 1127 

rado 

Ex pte 

Titulos y Plat 

Decano d c  
A& ZOid Estatuto Unfveasitario 



ANEXO 

SERCI~N INSTlTUClONAL DEL POSGRADO 

nnnnrninacihn del oosarado: Maestria en Traducci~n e lnteroretacidn 

I. FUNDAMENTAC10N DEL P0SGFSAD0 
A) Antecedentes 
Cvnl i~ ihr .  

#&$: - a) razones que determinan la necesidad de creacibn del proyecto de posgrado: 
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,J~,,",,....-.-.-. - -- 6 - -.,- - - - - - - - . - - - . . - I- ---- - 
~ ~ ~ ~ m i n a c i o n  del Titulo que otorga: 

- Magister de la Universidad de Buenos Aires en Traduccibn e 

Sedels de desarrollo de las actividades academicas del posgrado: 
Facultad de Derecho y Facultad de Filosofia y Letras 
biesolucion/es de CQ de lals Unidadles Academicds de aprobacion del 
Provecto de ~osarado 

e A p r s l u r r a u .  

relevancia en areas prioritasias, damanda disciplinar, social y/o laboral, 

Como es sabido, existen en el ambito de la Ciudad de Buenos Aires 
profesorados y traductorados estatales en inglks y portugues de nivel terciario 

trata de estudios que o bien no tienen niveil universitasio o bien estan limitados 
al grads o a la actualization. Los traductores nca tienen pues la posibilidad de 
hacer un posgsado que les permita, por un lado, enriquecer su forrnacion en 10s 
diversos aspectos de su incumbencia y, por otro, acceder a estudios de 
doctorads que 10s acerquen a la investigation en sus areas de interes. 

(corno 10s que se cursan en el lnstituto de Enseiianza Superior en Lenguas 
Vivas "Juan R. Ferndndez"), lnstituto Nacional Superior del Profesorado lnstituto 
Nacional Superior del Profesosado "Joaquin V. Gonzalez" y de nivel universitario 
(las carreras de Traductorado de la Universidad de Buenos Aires y 
universidades privadas). En la Facultad de Derechs, existe ademas un 
Programa de Actualization en Traductorado Pljblico. En todos los casos, se - 



iipecificamente es un area disciplinar que en la actualidad tiene muy escaso 
lesarrollo en el pais. Por otra parte, es evidente la necesidad de los 

B,raductores, interpretes y docentes de obtener credenciales educativas de 
h nn,nr~do Dara ampliar su desernpeiis profesional y su rnercado (aboral. Es por 

<i.,acerlo. a Gran BretaAa o a 10s Estadss Unidos de America. Nuestro pais no les 

b) antecedentes en instituciones nacionales y/s exkranjeras de ofertas sirnilares 

Zntre las instituciones que cuentan con una oferta similar se puede mencionar: 
$ 

fiiiiuniversidad de Belgrano (Argentina): Maestria en Traduccih 
&* - 
I%- Universidad del Salvador (Argentina): Posgrado en Traduccion e Interpretariado; 

$>~s~ecializacion en Espaiiol corno Segunda Lengua. 
g?' ' 
',: - Universitat Pornpeu Fabra (Espaiia): Master en Traduccion Cientifico~Tecnica del 
~'~lnstituto de Education Continua 
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p',hecho, la investigacion en 10s problemas re~itivos a la traduccion 

2 : .  I - ' - - . - - . . - . . . - . .  . - . 

~ ~ 

entro Universitario Cluny (Espaiia): Master en Traduccion Juridico-Ecsn6rnica; 
stes ehTraduccion-lnterpretacion; Master en Traduccion Cientifico-Tecnica . . .  . . 

. .. . .  . 
. . .  niversidad de Alcala (Espaiia): Master Universitario en Comunicacion . . 

rcultbaral y Traduccion de los Servicios. . %  

. . 

e Graduate School of Translation and Interpretation de Monterrey Institute 
EUU): Master of Ads in Translation; Master of Ads in Translation and 
aerpreranon;  aster st Arts in Conference Interpretation ~. 

. . 
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. . 

fie del presente Proyecto. 

arias relacionados con los aspectos linguisticos y literarios que ataiie a 

. . 
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de 10s estudios y de la practica de la traduccion se ha acrecentado 
decadas debidoa 10s avances de las ciencias del lenguaje y de la 

gctica que toma en consideracion factores tales como la multiculturalidad 

acultades de Derecho y de Filiosofia y Letras de la. Universidad de Buen~s 
son, sin duda, el ambito mas apropiado para ofrecer dicho programa ya que 

~. . 

n la Maestria en Traduccion e Interpretation, cuyos contenidos se articulan con 

. . 
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BJETIVOS DEL POSGRADO 

~~sc r ipc ion  detallada de los objetivos del proyecto de posgrado 

problemas en las areas rnencionadas anteriormente. 
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ices en su area de especializacion. 

PERFIL DEL EGRESADO 

gsadoni habilitaci~n prodesioml. 
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utoridades del Psograrna de Posgsado 

signacion y el regimen de periodicidad de !as autoridades del prograrna, la 

Maestrfa adopta un diseiio de gestion institucional sobre la base de un directory 
n codirector. Se trata de una direccion colegiada en la cuaP dos directores con 

cultad de Filosodia y Letras, a propuesta de 10s correspondientes Decanos. 
emas de las tareas de direccion que establece el Reglamento, desempefian !a 

presidencia de la Cornision Academica del Programa. 
Los directores estan a cargo del seguimienlto de las actividades. 

endra las siguientes funciones: 
evaluar las presentaciones de 10s aspirantes a la calidad de alumnos; 

@ proponer al Consejo Directivo: 
a) la aprobacion de 10s programas analiticos de los cursos; 
b) la designacion de los docentes de la carrera de especiallizacion y de 

maestria que integran el prograrna; 
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) la designacion de disectores de tesis y consejesos de estudios; 
) la aceptacion o rechazo de 10s planes de tesis, 
) la designacion de 10s integrantes del jurado de tesis; 

la'aceptacion o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirante 
encuentren en el caso del inciso e) del art. 6' de la Res. 

pewisar el curnplimiento del desarroll~ de IQS planes de tesis; 

rdinador iecnico academico: 
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asos excepcionales de aspirantes con antecedentes de investigacion o 
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p 

programas analiticos d e  10s cursos serhn evaluados por la Cornision 
$&&d&mica, como establece el Reglamento de la Facultad y elevados a1 Consejo 
predv0 para su apmbacion. 
Gn"veni0~: explicitar si se prev6 la existencia de convenios con instituciones para el 

.: 1 I ylo financieros 1 esperados I 
I previstos I 

I I - .. 

~ ! A I  momento de presentacion del prograrna d e  posgrado en Traducci61-1 
5,:?lnterpretacion no hay ningOn convenio celebrado; sin perjuicio de ello, se trabaj 

g*-+.\; 
"YG,;::,: $$i : b) Acad4mica: plan de- estudios. Explicitat denominaci6n c~rnpleta de todo 



LAN DE ESTUDIQS DE LA MAESTRIA EN TRADUCCIQN - . ~. - .. E . 

INTERPRETACIQN 
NTACIQNES: COMERCIALILEGAL Y TECNICO-CIENT[FICO 

LITERARIO 

Acfualizaci6n en fraduccibn inversa (32 hs. = 2 c.) 

1 (un) crCdito = 16 h a s .  
Seminaries vilidos para la Carrera de Especializacibn. 



a 10s que se suma el curso Metodologr'a de I 

. . 
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tics y la teoria de la traduccidn como parte de la historia y la literatura y 
. ~ 0 s  estudios de traduccibn a partir de los "mapas" de Holmes y '~oury.  

cia. Prediccion. 

simultanea. (Shadowing - Glo~ing)~ 



puesta del auditorio. 

cias entre traduccion e interpretacion. Traduccion a la vista. Modos de 

ion sirnultanea. Concepto de Conte~o.  

traduccion al idioma extranjero. 
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resultados de la aplicacion del enfoque cognitive que propone una Gramatica 
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retaci6n Ad Hoc. Caracteristicas. Sus limitaciones. 
onorarios del Interprete. Diferencias entre el int6rprete consecutive y el 

representacion. Coherencia. Referencia. Elipsis. 
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aplicacion de los conocimientos y habilidades ya aprendidos en materias de 

Las unidades lexicas: lexema y concepto. 

denominacion. 

la transferencia del conocimiento. 
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tjca de /as variedades del espaiiol (32 hs= 2c) 

I 

orb del sujeto y de la interpretacion (32 hs. = 2 c.) 
0 EN LA MAESTRIA EN ANALISIS DEL DISCURSO (FILOSOF~A Y LETRAS - UBA) 
concepcion interpretativa en las ciencias sociales. El camino de Ja 

lingiiistica: Wittgenstein y el analisis del lenguaje. Winch y la aplicacion 
metodologica. La vertiente hermeneutica: Gadamer, Ricoeur y la sintesis de 
explicar y comprender. A Giddens: la doble herrneneutica y la teoria de la 
estructuracion. El antirrelativismo de Habermas y su concepcion de la 
hermeneutica. 
La interpretacion en psicoanalisis: el concept0 de interpretacion en Freud. La 
interpretacion y 10s sueiios. lnterpretaciones y construcciones en analisis. 
lnterpretacion y criterio de verificacion., I 

La interpretacion en historia: El narrativismo historico. La narrativa y el mundo I 

real. La historia y el papel de las teorias. Las nociones d econstruccion y de I 

reconstruccion en historia. 
La interpretacion en literatura: interpretation, verdad y significad~ en el arte. I 

Subjetividad y objetividad. La cuestion de la simetria y la asimetria en le arte: 
unidad y diversidad. Narrativa, simbolisrno y sociedad. La cuestion de la csitica. 

I 

I 



5 ,. 
:;+r,u;ones actuales sobre traductologia (32 hs. = 2 c.) 

~OUIJdlU~ I 1.. --- 
C~.l..-+~e tpmas: ~onfrontacion de hipotesis y teorias. Relevancia de la hipotesis 

I I U I I .  .J- 

a jucci6n y relaciones internacionales. La traduccion y el desarrollo politico, social 
'!?econ(jmic~ de las naciones; la traduccibn y la tecnologia; la formacibn y 
kPecializaci6n del traductor; el traductor y 10s derechos de autor. 
,% 
;;." i 

I ' 

7. psic~lingrijistjca: Adqulsjd6n de una lengua extranjera (32 hs. = 2 c.) 
2.- 
~ L O S  objetivos de este seminario son: Desarrollar una amplia reflexion sobre la I 

-relacion entre teoria y practica en el area especifica de la adquisicion de lenguas 
'extranjeras y segundas; integrar los aportes provenientes de diferentes campos 
para el enriquecimiento de la sistematizacion de conocimientos sobre adquisicion 

j'de una lengua segunda o extranjera; reflexionar sobre 10s procesos de adquisicion 

f xpte. No 605.469105 
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-'..-.- - - 
nario se propone como 'una reflexion acerca de las posibilidades de Ba 
nraductibilidad). En el marco de esta reflexion critics,' se abordaran 10s 

uc'tologia y la inteligencia artificial, lingbistica, 
el discurso; la traduccion en la actualidad; la 

extranjera a partir de 10s estudios cognitivistas, 

endizaje de la lengua materna. Analisis de las 
irisrno e innatismo/constructivismo (transaccional 1 

iento de distribucion paraiela o conexionista. 

. El iol. de 10s "niversa~es tipo~6gicos en' la 
adquisicion de lenguas extra~jeras. lnfluencia de las diferencias individuales en 
la adquisicion de una segunda lengua. 

(hipotesis de complejidad formal), hisglossia, intercambio de lengu& (code- 
switching). La interlengua como un continuum de estilos. Importancia de la 
interaccion. Adauisicion en contextos naturales v de education formal. Factores 

Teorias de adquisicion I aprendizaje de una lengua extranjera: teoria cognitiva, 
teoria racionalista I innatista: rnodelos mentalistas, universales tipologicos en las 
lenguas, teoria de la representacion, teoria de la adquisicion natural. La 
interaccion entre conocimiento explicit0 e .irnplicito. Modelos de procesamiento 
de distribucion paralela. Msdelos sociales de adquisicion de una lengua 
extranjera: aculturacion, acomodacicin, socio-educativs. 
Aspectos psicolingijisticos. Procesos de construccion de la interlengua: 
hipbtesis del output, el rol de la lengua materna, la transferencia, la ficcion, la 

Aspectos sociolinguisticos: plurili~guismo y bilingiiisrno totales y parciales , 

g$~@;, culturales: sepresentaciones de la cultusa extraijera, cornunicacidn intercultusall, pp. 
IAL,; identidad, genero, edad, grupo social de pertenencia. 

I 

9 
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diisticos contrastivos (32 hs. = 2 c.) 

uccion de la referencia en ambas lenguas. Las diferentes asimetrias 
espaf70l y portugues brasilefio con relacion a las marcas de persona en el 
namie'nt~ de ambas lenguas. Estructuras relacionadas. 
ndencias del portugues brasiletio: clitico nulo, explicitacion del pronombre 

emanticos y su proyeccion en la sintaxis. 

erminante" o "especificador". Presencialausencia de . determinantes: 
bilidades y valores en ambas lenguas. Genero neutro. bas series dg 10s 

onstrucciones verbales pronominales. La posesion. 



Expte. No 605.469105 
- 30 - 



Expte. No 605.469105 

problemas de Iexjco comercial y legal / tecnico cientifico / 

s contemporaneas. (se proponen dos modulos de 32 hs. = 2 creditos 

a) el sentimiento de nacionalidad, 

e) el entorno urbano: la cronica del cotidiano, ' ' 

f) el pliblico y el privado: antitesis y oximoron, 
g) el humor y la ironia: antropofagia literaria, 
h) el amor y el desamos a la brasileAa 
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perspectivas ofreceran un bosquejo dinamico de las caracteristicas 
ales y de 10s cambios en el tiempo de la ficcion, el ensayo, la poesia y el 

Esta vision permitira tratar aspectos basicos de la teoria literaria 
lificando con obras representativas de cada corriente. 

Lengua oficial, leng'ua national. 

metodologicas (lectura critica de textos, selection de material, analisis y relacion de 

. , 
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f" 

.an ~retafia: Gnes de la cultura britanica: el legado romano y la tradition anglosajona. 
-cnciedad tripartita. Origenes de s u  ruptura: la expansion del siglo X. Las 

comercio. 

ydesarro~10 de la monarquia limitada y del gobierno representativo en lnglaterra: 
reyes Anglonormandos . Los reyes Angevinos, 

k. - 
&2 ru~tura del modelo medieval: crisis demografica y social (la Peste Wegra), 

~uerra de los Cien AAc 
 to del mundo moder~ 

digiosa (nuevos n 
humanismo. La 

novimientos y herejias). 
Reforma. Los oriaene. " 

mo mercantil. El absolutismo monarquico: 10s Tudor. 

Desarrollo de la monarquia constitutional y parlamentaria. La Guerra Civil y la 
Revolucion de 1688. Surgimiento del gabinete y del Primer Ministro. Los partidos 

. La expansion del electorado. 

#?.~a era de las revoluciones: la revolucion cientifica y la ilustracion. La revoluci6n 
$ industrial. Avance del capitalismo industrial. ldeologias alternativas. Nacimiento de 

10s movimientos obreros. El partido laborista. g 
:.; Origenes y desarrollo del imperialismo: la Pax Britanica. La era victoriana. Las 
' Guerras mundiales y el fin del imperis. 

Jos de Norteamerica: 
colonial. Ruptura e !pendencia. Las culturas amerindias 

sclavitud, Expansion territorial y crisis sectional. Guerra Civil y ~econstruccion: 

Revolucion Industrial. Urbanizacion e Inmigracion. Movimientos obreros. 
perialismo. Aislacionismo y la Primera Guerra Mundial. 

ausas y consecuencias de la Gran Depresion. Segunda Guerra Mundial y Guerra ' 

a lucha por 10s derechos civiles y los movimientos de 10s aiios 60. Expansion 
conornica en la posguerra y hegemonia global. 
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anto, 10s temas que se abordaran se relacionan con: 

organizacion textual: el parrafo y la estructura de 10s distintos tipos de parrafos: 

Taaducci~n especializada H: eecorabm~c~empresarIaI, juaidica, fecnicq- 

esa: necesidades y desafios. 
equivalencias cultural y funcional como tecnicas deseables o no deseables en 
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"alidad, alusion y referencia. El context0 social y politico en el proceso de 
n del texto fuente y su trasvasamiento a! idioma extranjero. 
cia y adquisicion en 10s ambitos conceptual y Iexico: desafios en la tz 

,traduccibn rnversa. Nuevos institutes, modas juridicas, adaptaciones. El problema 
3, la, figuras juridicas tomadas del mundo angloamericano. 

,,idad del texto fuente y validez de la traduccion al idioma extranjero: aspectos 
es, culrurales y uurucrarrcus. 

$7. gterpretacibn en lreas especializadas 
gEsta materia sera principalmente practica y se caracterizara por el seguimiento 
fihdividualjzado de 10s profesionales. 
;'La practica de interpretacion en cabina y en otras situaciones reales de 
:'interpretation seran sus caracteristicas principales como por ejemplo concurrencia 
':;a distintos eventos donde se requieran 10s diferentes tipos de interpretacion. 

. . 
Fonologia de 10s dialectos prncipales de la lengua exfranjera. 
tica y sociolingiiistica - Dialectos e idiolectos - El contenido de esta materia es 
ipalmente de caracter practico ya que a partir de material grabado en cassettes 
eo se procedera a comprendes primer0 y analizar despues modelos diversos 

vista de la entonacibn y pronunciacion. Comparacion entre la 
eamericana y el R.P. 

de material variado en cuanto a dialectos del hablante, clase social, sexo, 

. Traduccion directa de alta complejidad 
I 

10s textos a ser traducidos a la lengua materna el grado de complejidad puede 
determinarse desde diversos puntos de vista. Entre otros y a mod0 de 
enumeracion no taxativa, se pueden seiialar la terminologia, la variacibn lingiiistica 
relacionada con el usuario o el uso de la lengua, 10s contextos de situation y 
cultura, la ideologia, 10s tipos textuales y su caracter de puros o hibridos, la 
estructura de los textos, 10s generos textuales y las cuestiones discursivas. La 
asignatura planteara (I) la traduccion de materiales en 10s que se deban resolver 
problemas relacionados con los aspectos indicados, asi como (It) la reflexion y el 
analisis de textos teoricos sobre tales aspectos de autores reconocidos en el area 
de estudios de traduccion. El objetivo basico consistira en el desarrollo de 
habilidades que persigan la mejor calidad de las decisiones tomadas para e! 
Procesamiento del texto de origen y la construccion del texto meta. 
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dologria de la invesfigacion y Seminario de escritura de Tesis (48hs. = \ 

acion profesional. 

tecnicas de trabajo, narrativa expositiva preferida. 

ESTUDIANTES 

a) requisitos de admision: descripcion detallada de la totalidad de 10s 
requisitos necesarios para ser admitido en el posgrado 

. Graduados de profesorados no universitarios en llenguas extranjeras cuyos 
titulos correspondan a planes de estudios mayores a ~uat ro  aiios de duracion. 

. .  , 
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B$ 
~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i & ~  detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
f~s,rro~lo de las actividades academicas del posgrado: espacios Asicos, 
Ehoratorios (si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentaci6n, 

l[l,"I , a m - . - -  - tiso de la Facultad, tanto sus aulas para el dictado de 10s cursos regiares como el I 

;,,I= i~irtl~al nara el desarrollo de video conferencias con ~rofesores de 

&$'-- 
,, , alumnos de la Carresa Y, de manera extensiva, de 10s docentes y alumnos de grad; 1 
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?I Provecto de Maestrias o r a l u - . .  - 
14 ,$*" 

il. a\ Oriaen de 10s fondos necesarios para el desarrollo de las actividades 
-1 - - ~V 

del proyedo de posgrado 

Fondos Montos Estimados 
Aportes de la Unidad Acadernica 
Aranceles 
Convenios financieros con otras 
instituciones 
Subsidies 
Otros 

dministracion de la Maestria estara a cargo de la Facultad de Derecho. Sin 
erjuicio de ello una vez deducidos todos 10s gastos se distribuira el remanente en 

iguales entre ambas Facultades. La Facultad de Derecho se compromete a 
ar al cerrar el ejercicio anual a la Facultad de Filosofia y Letras el monto 

espondiente y efectivizar 'el pago, si correspondiere. 

n una primera instancia, se prevk que 10s fondos que permitiran el funcionamiento 
la Maestria seran 10s que provengan de 10s aranceles que abonaran los 

udiantes. Se promovera la celebsacion de convenios con instituciones pljblicas o 
vadas que con sus ,aportes al funcionamiento del programa permitan otorgar I 

cas a 10s alumnos. j 
1 arancel previsto es el mismo que establece [a Facultad dh Derecho para sus 

os he posgrado, en la actualidad es de diez (10) pesos la hosa. Por lo tanto, al , 
r la Maestria una carga horaria de clases presenciales de 628 horas, el monto 

I de la Maestria que debera abonar cada alumno sesia de'seis mil doscientos 
os ($ 6.280), la forma de pago serh establecida por el .Departamento de 

. , 
I I 0. 

*' . "5:- zy b) Aplicacion de los fondos destinados al posgrads. j 

Montos E 
- 
Esti - 

l Director I I .  
8 - - - -  

rsonal Docente 
rsonal No Docente (1) 

& wenes y Servicios 
A% ntrnc 

(1) Consignar las erogaciol :ar con 1s 
- 
s for 

- 
del 

1 
posgrado' 
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ministration de la Maestria estar= a cargo de la ~acultad de Derechd. Sin 
io de ello una vez deducidos todos 10s gastos se distribuira el remanente en 

c) Normativa ylo criterios utilizados para reduccion ylo exencibn de 

X. M ECAN ISMOS DE AUTOEVALUACION 

Description de las actividades de autoevaluacion que se han previsto para 
el mejorarniento del posgrado. 

Sin perjuicio de aquellos mecanismos que establezca la Comisibn ~cadkmica de la 
Maestria en Traduccion e Interpretation, se pseve la sealizacibn de una encuesta 
anml a 1'0s alumnos y a los docentes, que efectOa el Departamento de Posgrado 
dentro del programa de evaluation de la calidad educativa. Se adjuntan los 

estionarios cosrespondientes. La encuesta sera evaluada por la Cornision y la 
reccibn del Programa. 
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MENTO DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACION Y DE MAESTRIA EN 
TRADUCCION E INTERPRETACION 

10.- El presente reglamento refiere a la administracion y gestion de la 
de Especializacion 'y la Maestria en Traduccion e Interpretacion de la 
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en conformidad con lo 

s Directores del Programa 

rticulo 4 O . -  Los directores duraran tres aiios en sus funciones y podran ser 
eelectos. Sus funciones seran las siguientes: 

. , 
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@fCulo 60.- La Comision de la Maestria estara constituida por cinco miembros 
: , , , I G ~ ~ S  -ires de los cuales seran de la Facultad de Derecho y dos de la Facultad de 

,,Gzonal, preferentemente con titulo de doctor o magister, o con antecedentes 
?kientfficos y acadernicos con calidades analogas. 

~ A d f c ~ l ~  7O.- Los integrantes de la Comisi6n serAn designados por 10s respectivos ' 
Consejos Directivos, a propuesta de 10s correspondientes Decanos. p 

~ ~ ~ t j c u l o  8 O . -  Los integrantes de la Comision Academica duraran en sus funciones 
itres aAos y podran ser reelectos. Son funciones de la Comision Acadkmica: 

. 

a) Evaluar las presentaciones de los aspirantes a calidad de maestrando. 
@: b) Proponer al Consejo Directive: 
;i, i) la aprobacion de 10s programas analiticos de 10s cursos. 

con titulo universitario. 
vi) la aceptacion o el rechazo con dictamen fundado, de 10s aspirantes 

que se encuentran en el caso del inciso el  del articulo 6 O  cle la 

dueren necesarios. 
Supervisar el cumplimento de los planes de estudios y elaborar propuestas de 
rnodificacion, reevaluado periodicamente el desenvolvimiento del programa de- 
Posgrado a tales fines. 

. . 

) Supervisar el desarrollo de los planes de h i s .  

Articulo go.- Los cursos seran dictados con un nljmero de inscriptos no inferior a 
diez y no superior a cuarenta., En caso que el nlimero de inscriptos fuere inferior a 
diez o superior a cuarenta, 10s Directores del Programa, con el consentimiento del 
profesor a cargo, decidiran si se dicta el curso con un nlimkro inferior.0 si se abre 
una nueva comision para dictado de esa materia. 

w:"' kh" Articulo 10°.- Todos 10s cursos seran evaluados por el Docente designado, quien p 
!'$b2 establecera la modalidad de evaluacion. Las calificaciones seran de uno (1) a diez &&? Irln\ 
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Expte. No 605.469105 

10.- ~ o s  alumnos deberan cumplir con el requisito de asistencia a no 
80% de las clases que componen el curso. 

I 

I 
esis de Maestria: 

o debera presentar su tema y plan de tesis a 10s directores del programa, 
deracion de la Comision. Debera, asimismo, proponer a su Director de 

sis, con el consentimiento escrito de este. I 1 

de las ciencias del lenguaje y de la investigacion en lenguas segundas 

nsideracion factores tales como la multiculturalidad y las nuevas tecnologias. 
l 

o emerito de una Universidad Nacional o investigador superior, principal o 

ntecedentes cientificos y academicss con calidades analogas. 

irector de tesis, de la Comision Academica y del Director del Departamento, el 
onsejo Directive podra otorgar un aiio de prorroga. 

I -~~CU~O 1 7 O . -  Seran funciones del Director de Tesis: I 

) Asesoras al maestrando en la elabosacion del plan de tesis. 
) Orientarlo acesca de la conception epistemologica y los instsumentos de 

investigacion mas adecuados y oportunos para el mejor desarrollo de la 
investigacion y elaboracih de la tesis. 
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tar dictamen final evaluando la investigacion realizada, la calidad del 

0 18.- El maestrando podra modificar el tema de tesis o el plan de tesis. Sin 
rgo, tal modificacion llevara a la Comision Academica del Programa a 
inar nuevamente las decisiones que se han adoptado a fin de ratificarla o 
arias al cambio introducido por el rnaestrando. Para el tratamiento de la 

ficacion, la Comision debera requerir el parecer del Director de Tesis. 

ulo 190.- ha Bireccion del Programa recibira cinco ejemplares del trabajo de 
para su envio a 10s miembros del jurado. Si fuera aprobado uno de 10s 

culo 2Q0.- Una vez entregada la tesis, la Cornision Academica examinara ante 

s directores del programa de posgsado establecera el dia en que se realizard la 
fensa de la Tesis. 

. . 
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+& & j ~ ' 4  
,,, 730.- Psi3 ;a defensa de su tesis el maestrando dispondra de 30 minutos 

debiendo presentar una sintesis general de 10s nBcleos 
su trabajo. Seguidamente cada uno de 10s miembros del jurado 
maximo de 30 minutos para forrnular criticas, observaciones o 

kullun- -- - iuntas. Una vez que todas ellas hubieran sido expuestas, el maestrando 
& ~ , a  de un maximo de 45 minutos para contestar las criticas o formular las 

xplicaciones a que hubiera lugar. Concluida la exposicion del 
ifensa habra concluido. El jurado pasara a deliberar y producira su 

=;isidn en el mismo acto. 
k% ," 

$;&,lo 240.- La tesis podrd resultar: 
' ~ ~ ~ r o b a d a  con dictamen fundado, en caso exceptional con mencion especial, el 
&ij"rado podr6 aconsejar el ofrecimiento de su publicacibn. 
?"..devuelta. caso en el cual el jurado decidira si el maestrando debera modificarla 

y el plazo otorgado a tal fin. 
1 el dictamen fundado. 

djctarnenes deberan asentarse en un Libro de Actas. 
a caso tendra las consecuencias y modalidades establecidas en el articulo 

lo de la Resolucidn (CS) No 6.650/97. 

t~ 
De las Condiciones de Regularidad: 

:$ 
>i 

drticulo 25O.- Seran considerados alumnos regulares de la Carrera de 
~~s~ec ia l i zac ion  y de la Maestria los aspirantes admitidos que esten al dia con el 

@ ~ $ ; ~ a ~ o  de aranceles establecidos por las Resoluciones pertinentes de la Facultad y 
gque aprueben al menos dos materias por afio. 
&a" 

d:~rticula 26O.- Los alumnos regulares podr5n ipscribirse a 10s cursos de la Carreras 
de Especializacion y de la Maestria que deseen cumplimentando 10s requisitos de 
correlatividades exigidos. Asimismo, gozaran de los mismos derechos que la 
Facultad les otorga a 10s demas estudiantes det Departamento de Posgrado. 

, 

lo 27O.- Aquellos alumnos que hubieran finalizado el cursado de todas las 
ias del plan de estudios y se encuentren realizando su tesis de rnaestria 

bien seran considerados alumnos regulares durante el plazo establecido en el 

e la Administration 
Adrninistiacibn de la Maestria estare a cargo de la FacuRarj de Derecho. Sin 

rjuicio de ello una vez deducidos todos 10s gastos se distribuira el remanente en 
rtes iguales entre ambas Facultades. La Facultad de Derecho se corn~romete a 

I - - -  
' el ejercicio anusal a la Facultad de Filosofia y hetras el monto 
efectivizar el pago, si correspondiere. 




