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SOLICITUD DE CREDITOS 
DOCTORANDOS y MAESTRANDOS 

 

El presente archivo contiene un listado de documentación a presentar para SOLICITUD DE CREDITOS, para la 
evaluación de los temas en la Comisión de Posgrado del Rectorado. El envío de la documentación se 
realiza únicamente en formato digital al correo de la Subsecretaría a posgrado@frd.utn.edu.ar 

Instructivo de requerimientos para la elevación de temas para su evaluación en la Comisión de Posgrado de la 
Universidad (en base a la Circular Nº 4/19) 

a. Planilla de Créditos  

b. Tabla de Solicitud de Créditos  

c. Documentación probatoria. (Nombre Del Archivo - Ejemplo: documentacion_Doctorado_Vera_FRD.zip) 

d. Nota del aspirante a través de la cual solicita el reconocimiento de créditos académicos  
 

e. Nota de aval a la solicitud e informe del director de tesis  

f. Nota de elevación firmada por el secretario del área o Responsable de Posgrado o Director de Carrera  

IMPORTANTE: Documentación a presentar para la evaluación de los temas en la Comisión de 
Posgrado y como nominar los archivos .zip para su envío al correo posgrado@frd.utn.edu.ar 

Recepción de documentación, formato CARPETAS ZIP Nombre Del Archivo - Ejemplo: 
SolicitudCreditos_Doctorado_Vera_FRD.zip 
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Créditos académicos  
Resumen según la Circular 04/19 de UTN 

Acerca de los créditos académicos 
 
             La Ordenanza Nº 1313/10 establece como requisito de graduación acreditar no menos 
de 100 créditos académicos. Unos mínimos de 40 créditos deben ser obtenidos en cursos, 
seminarios, talleres o jornadas de investigación vinculados con la temática de la tesis; de los 
cuales 10 créditos como mínimo, deben orientarse a la formación teórica y metodológica en 
investigación. 
Unos mínimos de 30 créditos deben ser obtenidos por la realización de cursos de doctorado 
directamente relacionados con la tematica de Investigacion (Plan de Tesis), ademas “es condición 
de graduación acreditar al menos 1 publicación en Revistas Indexadas por el sistema científico 
internacional” SCOPUS. 
 
El reconocimiento de créditos académicos está sujeto al análisis y evaluación de los antecedentes 
y de las actividades de formación/investigación desarrolladas por los aspirantes.  
             
Dicha evaluación se asienta en criterios tales como: pertinencia respecto de la carrera en curso; 
relevancia e importancia actual y formativa de las actividades desarrolladas; profundidad del 
tratamiento de la temática y nivel de responsabilidad y exigencia en las actividades; vigencia y 
actualidad de la actividad realizada; antecedentes de los profesores a cargo, equipamiento y 
bibliografía utilizada, carga horaria y tipo de institución que emite la certificación. 
 
 Por lo cual, se aconseja que los Directores de Tesis eleven vía mail a la Dirección de la Carrera, 
la información antes mencionada sobre un curso a realizar por su tesista.  
 
El director en colaboración con el Comité Académico de la Mención, orientará acerca de la 
conveniencia o no de realizar el curso propuesto directamente al Director vía mail, siendo este 
trámite ágil y exento de toda burocracia que demore la realización de los cursos. 
  
 



 

Página 3 

 

Créditos académicos  
Resumen según la Circular 04/19 de UTN 

              

 Para el reconocimiento de créditos académicos – competencia de la Comisión de Posgrado de 
la Universidad -, se proponen las siguientes orientaciones y criterios: 
 
A)       CRÉDITOS POR CURSOS, SEMINARIOS y/o TALLERES VINCULADOS CON LA TEMÁTICA DE 
LA TESIS [1] 
Cursos y seminarios: 1 crédito cada 10 horas presenciales. Cursos o Seminarios de no menos de 
20hs solo podrán ser acreditados.   Mínimo a acreditar 40 créditos académicos. 
 
Talleres y/o jornadas de investigación: hasta 1 crédito por taller y hasta 2 créditos por jornada 
con una presentación.  Máximo a acreditar 10 créditos académicos. 
 
B)       CRÉDITOS POR PUBLICACIONES [2] - en revistas con referato, libros, capítulos de libros, 
presentación en congresos, pasantías, etc. 
 

Artículos aceptados en revistas con referato Internacionales: hasta 15 créditos académicos 
por artículo. 
Artículos aceptados en revistas con referato Nacionales: hasta 5 por artículo 
Artículos publicados en revistas sin referato: hasta 1 créditos por artículo. Máximo a acreditar 
5 créditos académicos. 
 
Artículos en publicaciones de congresos de jerarquía (con referato): hasta 5 créditos por 
artículo. Máximo a acreditar 25 créditos académicos. 
  
Artículos en publicaciones de congresos sin referato: hasta 1 crédito por artículo. Máximo a 
acreditar 5 créditos académicos. 
 
Libros o capítulos de libros: hasta 10 créditos por libro y capítulo de libro. 
Pasantías en universidades, institutos o centros de investigación, formación de recursos 
humanos y premios.  Máximo a acreditar 15 créditos académicos. 
  
Transferencia y desarrollo de tecnología.  Máximo a acreditar 10 créditos académicos. 
 
Patentes: hasta 15. Maximo 20 creditos.  
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