
II. REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAESTRIA 

 

La Maestría constituye el adiestramiento en una disciplina o área 

interdisciplinaria, que profundiza la formación en el desarrollo teórico, tecnológico 

y profesional para la investigación y el estado actual del conocimiento 

correspondiente a dicha disciplina o área interdisciplinaria. Debe completarse con 

la presentación de una Tesis que demuestre la competencia del aspirante en el 

plano científico y metodológico. Conduce al Grado Académico de Magíster con 

especificación del área disciplinaria o interdisciplinaria (Resolución Nº 136/06 del 

Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la UNLPam). 

 

Se detallan a continuación algunos términos que se utilizarán a lo largo de este 

reglamento: 

1. PROGRAMA: es el conjunto sistematizado y coordinado de asignaturas y otras 

actividades, destinadas a otorgar un nivel superior de formación académica o 

profesional. 

2. CREDITO: es la expresión cuantitativa del trabajo del estudiante en sus 

actividades tendientes a obtener el título de postgrado.  

3. ASIGNATURA: es un conjunto de conocimientos y actividades seleccionadas y 

coordinadas de acuerdo a objetivos educacionales claramente definidos. 

4. COMISION DE POSTGRADO (CdP): dirige la Escuela de Postgrado. Tiene a su 

cargo las decisiones académicas concernientes a las actividades de postgrado.  

5. COMISION DE SEGUIMIENTO (CdS): tendrá a su cargo evaluar la calidad del 

proyecto de tesis, de su desarrollo y definir las actividades académicas a seguir 

por el maestrando. 

6. DIRECTOR DE TESIS: docente que define las actividades académicas y dirige 

la tesis de un candidato a Magíster.  

7. DIRECTOR DE LA MAESTRÍA: docente que tiene a su cargo la gestión y 

coordinación de la totalidad de las actividades académicas de la maestría. 

8. COORDINADOR DE CURSO: docente responsable del dictado de la asignatura 

y de la coordinación de la actividad académica de sus colaboradores. 

 

 

DEL INGRESO A LA MAESTRIA 

 



ARTICULO 1º.- Para ingresar al programa de Maestría, los postulantes deben 

poseer título de grado universitario, preferentemente de Ingeniero 

Agrónomo, Licenciado o Ingeniero otorgado por Universidades 

Nacionales o Privadas, acreditadas por el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación e instituciones acreditadas del 

extranjero en disciplinas afines a las Ciencias Naturales y 

Agropecuarias. 

ARTICULO 2º.-  Los postulantes podrán presentar su solicitud en cualquier época 

del año, llenando el formulario de admisión, al cual se accede de 

manera on line en la página www.agro.unlpam.edu.ar, 

alternativamente por correo postal a Escuela de Postgrado, 

Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa, CC 

300, (6300)  Santa Rosa, Tel/fax (02954) 433092/3/4 o de manera 

personal en la Secretaría de la Escuela para Graduados de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. 

ARTICULO 3º.-  Los postulantes deben acompañar su solicitud con el aval del 

Director y  la siguiente información: 

a) Planilla de inscripción debidamente completada. 

b) Fotocopias de la documentación personal (primera y segunda hoja del 

DNI y el último domicilio registrado) 

c) Copias de los antecedentes académicos: título de grado (fotocopia 

legalizada) y de la documentación que acredite cursos realizados 

(programa analítico del grado y otros),  asistencia a congresos y otros 

eventos similares. 

d) Nota de aval o autorización de la institución a la cual pertenece 

(cuando corresponda) dirigida al Director de la Escuela de Postgrado 

de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La 

Pampa. 

e) Síntesis del proyecto de tesis donde conste el título, resumen, 

antecedentes (incluyendo hipótesis y objetivos), metodología, 

resultados esperados, bibliografía y fundamentación de la factibilidad 

económica para desarrollar el proyecto, en no más de cinco (5) 

páginas. 

f) Comprobante de pago de los derechos de matrícula. 

ARTICULO 4º.-  Los aspirantes que poseen titulo universitario en las áreas de las 

Ciencias Agronómicas o de Recursos Naturales no tienen requisitos 



de nivelación de conocimientos para recibir el alta como estudiantes 

de la Maestría. Los aspirantes con otros títulos deberán nivelar sus 

conocimientos previos según el esquema que propondrá la Comisión 

de Postgrado. 

ARTICULO 5º.-  Una vez que la Comisión de Seguimiento se expida sobre la 

calidad del proyecto de tesis (Art. 15º, inc. b) y cumplidos los trámites 

formales de inscripción, el postulante será admitido oficialmente en la 

Escuela de Graduados. La Comisión de Postgrado otorgará al 

postulante un Certificado de Admisión que será, a su vez, girado para 

su conocimiento al Decano de la Facultad y al Director de Tesis.  

ARTICULO 6º.-  En caso de que el postulante acredite la realización de cursos de 

postgrado aprobados, la Comisión de Postgrado podrá considerarlos 

de acuerdo con su pertinencia y otorgar los créditos 

correspondientes. Terminado este proceso, los antecedentes 

quedarán archivados en la Escuela de Postgrado. En caso de que los 

aspirantes posean antecedentes de haber realizado previamente al 

ingreso a la Maestría en Producción Agropecuaria en Regiones 

Semiáridas, cursos de postgrado con evaluación certificada y/o 

trabajos publicados en revistas indexadas sobre temáticas 

relacionadas, la Comisión de Postgrado examinará dichos 

antecedentes y se expedirá por escrito comunicándole al postulante 

el otorgamiento de los créditos correspondientes o la negativa 

fundamentada. 

 

DEL DIRECTOR DE TESIS 

ARTICULO 7º.-  El Director de Tesis será propuesto por el aspirante en el 

momento de inscribirse en la Maestría, en caso de que el 

maestrando no lo proponga, le será propuesto por el Director de la 

Maestría de acuerdo con la temática del proyecto de tesis. 

ARTICULO 8º.-  Serán funciones del Director de Tesis dirigir, asesorar y supervisar 

la elaboración y desarrollo de la tesis y de todas las actividades 

académicas previstas para la obtención del título de postgrado. 

ARTICULO 9º.-  Para ser Director de Tesis es necesario:  

a) Ser profesor Universitario o pertenecer a un centro de Investigación 

Científica y Técnica y poseer grado académico igual o superior al que 

aspira el tesista o antecedentes equivalentes. 



b) Acreditar una producción científica sostenida en los últimos 5 (cinco) 

años calendarios anteriores a la presentación de su candidatura como 

Director; particularmente en el área del conocimiento objeto de la Tesis. 

c) Garantizar el desarrollo de la Tesis, demostrando disponibilidad de 

recursos para tal fin a través de subsidios, proyectos u otras fuentes. 

ARTICULO 10º.-  Cuando se considere pertinente se podrá contar con la 

participación de un Co-Director. El mismo será propuesto en forma 

fundamentada por el Director de Tesis, con el consentimiento del 

tesista.  

ARTICULO 11º.-  Para ser Co-Director de Tesis es necesario reunir los mismos 

requisitos académicos que el Director.  

ARTICULO 12º.-  La participación de un Co-Director externo será requisito 

indispensable en el caso de desarrollarse las actividades del 

proyecto de Tesis en otra Institución. Cuando el postulante realice su 

Tesis en la Facultad de Agronomía y el Director de la Tesis 

perteneciera a otra institución el Co Director deberá pertenecer a 

esta casa. 

 

DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO 

ARTICULO 13º.-  La Comisión de Seguimiento estará conformada por cuatro 

miembros, uno de ellos será el Director de Tesis (con voz pero sin 

voto), de los tres especialistas uno podrá pertenecer a la Facultad de 

Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa; todos deberán 

poseer título de Magíster o superior, o antecedentes equivalentes.  

ARTICULO 14º.-  La Comisión de Postgrado propondrá la conformación de la 

Comisión de Seguimiento al Consejo Directivo, quien realizará la 

correspondiente designación.  

ARTICULO 15º.-  Las funciones de la Comisión de Seguimiento serán las 

siguientes: 

a) Proponer los cursos y otras actividades a realizar por el tesista 

b) Evaluar la calidad y pertinencia del proyecto de tesis  

c) Expedirse, mediante nota dirigida a la Comisión de Postgrado acerca 

de la factibilidad de admitir al postulante en la Escuela de Graduados 

luego de cumplidos los requisitos previstos en los incisos a) y b) de este 

Artículo en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción de la 

documentación de inscripción.  



d) Realizar un seguimiento de la evolución de la Tesis para lo cual 

deberá evaluar los informes de avance anuales que el tesista tendrá 

que elevar a la Comisión de Postgrado. La Comisión de Seguimiento se 

expedirá con respecto a la calidad de este informe en forma escrita 

dirigida a la Comisión de Postgrado.  

 

DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS  

ARTÍCULO 16º.-  El Plan de Estudios está organizado en tres áreas principales: 

Cursos obligatorios y optativos, Actividades de tutoría y Tesis. Se 

considera que 20 horas de cualquiera de estas actividades 

académicas otorgarán 1 crédito. La carga horaria mínima de cursos 

es de 540 horas (27 créditos), de las cuales 160 horas (8 créditos) 

corresponden a cursos obligatorios y el resto: 380 horas (19 créditos) 

a cursos de carácter optativo. Además de estas obligaciones 

académicas el estudiante debe desarrollar la Tesis con una carga 

horaria de 380 horas (19 créditos). 

 

Cursos obligatorios:     160 horas =    8 créditos  

Cursos optativos:         380 horas =  19 créditos 

Actividades de tutoría: 160 horas =    8 créditos 

Tesis:                            380 horas =  19 créditos 

Carga horaria total:     1080 horas =  54 créditos 

 

ARTICULO 17º.-  Se considerarán actividades de tutoría los cursos personales 

(revisiones bibliográficas, preparación de Seminarios, presentaciones 

a Congresos, incluido el seminario de Tesis) dirigidos por un docente 

del plantel de la Maestría en Producción Agropecuaria en Regiones 

Semiáridas. También estarán habilitados para impartir cursos 

tutoriales los docentes-investigadores de otras Universidades o 

Instituciones de Ciencia y Técnica. La actividad deberá quedar 

acreditada mediante la presentación a la Comisión de Seguimiento 

de un certificado emitido por el Director del curso tutorial, avalado por 

el Director de Tesis. 

ARTICULO 18º.-  Los créditos que otorgará cada actividad tutorial se detalla a 

continuación: 

Revisión bibliográfica:                                    60 horas = 3 créditos  



Seminarios y presentaciones a Congresos: 20  horas = 1 crédito 

 

DE LA DURACION DE LA MAESTRIA 

ARTICULO 19º.-  La Maestría deberá tener una duración mínima de un (1) año y 

no  exceder los tres años a partir de la fecha de admisión. 

ARTICULO 20º.-  En el caso de no encuadrarse en el lapso indicado en el Artículo 

anterior, el Maestrando podrá solicitar prórroga por nota dirigida a la 

Comisión de Postgrado, con el aval de la Comisión de Seguimiento, 

fundamentando las razones de esta demora.  

 

DE LA CALIFICACION Y APROBACION DE ASIGNATURAS 

ARTICULO 21º.-  Al terminar el dictado de cada asignatura, los Maestrandos 

deberán realizar la respectiva evaluación, la que será calificada 

según la siguiente pauta: 

Sobresaliente:          85 - 100 puntos 

Bueno:                     60 - 84 puntos 

Regular:                   entre 40 y 59 puntos 

Desaprobado:        Menos de 40 puntos 

Incompleto   

ARTICULO 22º.-  Las asignaturas se aprobarán con las notas Bueno o 

Sobresaliente. No obstante, el Maestrando podrá obtener hasta un 

20% de nota Regular en el total de cursos realizados. Aquellos 

Maestrandos que no cumplan con este requisito quedarán libres. 

ARTICULO 23º.-  La calificación Incompleto se otorgará a un Maestrando que, 

teniendo en una asignatura un rendimiento equivalente a Regular o 

superior, no haya completado - por razones muy justificadas - todas 

las exigencias de la asignatura. El plazo para que la calificación 

Incompleto se transforme en Bueno o Sobresaliente, es de un 

período académico después de terminado aquél en que obtuvo tal 

calificación; en caso contrario, el Maestrando deberá abandonar el 

programa. 

 

DE LA TESIS  

ARTICULO 24º.-  La Tesis debe ser un trabajo original de investigación en un 

determinado campo de las ciencias o la tecnología que permite 

evaluar la creatividad del Maestrando y su capacidad para resolver 



sistemáticamente los problemas planteados en el proyecto original. 

Los trabajos podrán desarrollarse total o parcialmente en la 

Universidad Nacional de La Pampa o en otra institución.  

ARTICULO 25º.-  El trabajo de Tesis deberá contener al menos los siguientes 

capítulos: Resumen (castellano e inglés), Introducción (donde se 

plantee la problemática global, las hipótesis y los objetivos de la 

investigación realizada), Materiales y Métodos, Resultados y 

Discusión, Conclusiones, Bibliografía, Agradecimientos y Anexos 

(optativo). 

ARTICULO 26.-  El Jurado de la Tesis, integrado por los miembros de la Comisión 

de Seguimiento, exceptuando al Director, dispondrá de un plazo no 

superior a sesenta (60) días a partir de la recepción del original de la 

Tesis para emitir su dictamen por nota dirigida al Coordinador de la 

Maestría. En este dictamen, cada miembro del Jurado deberá dar su 

opinión fundada sobre los siguientes aspectos: 

a) originalidad del tema de tesis desarrollado, 

b) claridad y precisión de las hipótesis y objetivos planteados, 

c) adecuación de los materiales y los métodos utilizados, 

d) calidad de los resultados obtenidos y coherencia de la investigación 

realizada, 

e) calidad de la presentación, análisis y discusión de los resultados 

obtenidos, 

f) adecuado uso de las fuentes de información, 

g)     pertinencia de las conclusiones obtenidas, 

h)      proyección futura de la temática desarrollada. 

Como resultado de ello, el trabajo de tesis podrá ser: 

a) Aprobado 

b) Aprobado con modificaciones 

c) Rechazado. 

ARTICULO 27º.-  Si el trabajo de Tesis es aprobado, al Coordinador de la Maestría 

deberá enviar a la Escuela de Graduados los siguientes documentos: 

- Un (1) acta de aprobación del trabajo de Tesis. 

- Un (1) ejemplar impreso de la Tesis. 

- Dos (2) copias de la Tesis en forma electrónica. 

- Opcionalmente, copia de el o los artículos publicados o aceptados para 

su publicación en revistas con referato. 



ARTICULO 28º.-  De común acuerdo con el Maestrando y su Director de Tesis, el 

Coordinador de la Maestría fijará la fecha de la defensa oral que no 

deberá exceder los 30 días posteriores a la fecha en la cual se 

cumplieron los requisitos estipulados en el Artículo 27º; la fecha de la 

defensa oral deberá comunicarse por escrito al Decano de la 

Facultad. 

ARTICULO 29º.-  Si el trabajo de tesis es aprobado con modificaciones el 

Maestrando, de común acuerdo con su Director de Tesis, debe 

proceder a realizar las correcciones necesarias o, en su defecto, 

argumentar en forma escrita las razones que lo llevan a mantener la 

forma original. El tesista tendrá un plazo máximo de 6 meses para 

presentar la nueva versión de la tesis la que será entregada al 

Coordinador de la Maestría para que sea sometida nuevamente a 

evaluación por el Jurado. 

ARTICULO 30º.-  Si el trabajo es rechazado se podrá realizar una nueva 

presentación que implicará un nuevo proyecto y un nuevo Director. 

 

DE LA DEFENSA ORAL DE LA TESIS 

ARTICULO 31º.-  Todo candidato a obtener el grado académico de Magíster, cuya 

Tesis haya sido previamente aprobada por el Jurado respectivo, 

deberá realizar una defensa oral y pública de la misma ante el Jurado 

correspondiente. 

ARTICULO 32º.-  En su presentación, el candidato hará un análisis condensado de 

los antecedentes del tema abordado, ofrecerá una breve descripción 

de los métodos y materiales empleados, presentará los principales 

resultados y conclusiones obtenidos y planteará las proyecciones e 

importancia de su trabajo de investigación. Dispondrá de una 

duración máxima de cuarenta y cinco minutos (45) durante el cual no 

podrá ser interrumpido y a su término el Jurado podrá realizar las 

preguntas aclaratorias. 

ARTICULO 33º.-  Si la defensa oral y pública es aprobada, el Jurado otorgará una 

nota global, considerando tanto la evaluación de la tesis como la 

calificación de la exposición y defensa de ésta, de acuerdo con las 

siguientes pautas: 

Sobresaliente 90 - 100 puntos 

Aprobado con distinción 76 - 89 puntos 



Aprobado 68 - 75 puntos 

ARTICULO 34.-  Si el candidato es reprobado, el Coordinador de la Maestría, de 

acuerdo con el Director de Tesis y el tesista, fijará una segunda y 

última fecha de examen dentro de un período de tres (3) a seis (6) 

meses posteriores a la primera oportunidad. 

ARTICULO 35º.-  Sobre la base de los dictámenes individuales emitidos por los 

Jurados y el Acta de la defensa oral y pública, el Coordinador de la 

Maestría elevará a la Escuela de Postgrado y al Decano un informe, 

indicando que el candidato ha aprobado su Tesis, detallando la 

calificación final obtenida. Asimismo, se adjuntarán las constancias 

de que el tesista ha cumplido con todos los requisitos que fijan las 

reglamentaciones pertinentes y los dictámenes de los Jurados. El 

Decano resolverá el otorgamiento del título académico 

correspondiente. 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

ARTICULO 36º.-  Todo otro asunto no contemplado en el presente Reglamento 

será resuelto por la Comisión de Postgrado y comunicado a las 

autoridades pertinentes. 

 


