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SAN LUIS, 2 8 

VISTO: 

El EXP-USL: 06651115 mediante el cual se eleva al Sr. Reotor y, por su intermedio, al 
Consejo Superior, el antqxoyecto de Ordenanza:  pro^ de Posdoctorado de la 
Universidad Nacional de San Luis" y su Reglamento General, y 

Que la Universidad Nacional de San Luis psee uazl reconocida trolyectoria en el 
posgrado con c m e m  de doctorado creadas h e  mhs de sesenta dos, que han consolidado y 
adquirido prestigio a nivel local, nacional e intemional, superando con eficiencia y eficacia 
las distintas instancias de evalwi6n extema, cameras que han posicionado nurnerosas y 
ealificaslos egresados en 10s sectores cientificos y productivos. 

Que los resultados evidench que 10s egresados de carmas de doctorado han 
orientado sus trayectodas profesionales a itineraries de mayor complejidad, donde la 
especializaci4n de las funciones es pepermanente, centrando sus acciones profesionales en el 
cam o de la investigaci6n. 

p . q ~ t e G t o l  
Que la Universidad Nacional de Sm Luis posee un sistema de Cimcia y Tecnologfa 

a3 * 5% consolidado que provee un eatorno verdaderamente propicio para la g e m d 6 n  del 
conocimiento 

Que con el t r a m c d  del tiempo, la Universidzad Nacioml de San Luis ha redhmdo 
su vocaci6n en la formaci6n oientlfica y tecnol6giq mcontrhdose en condiciones de 

hbitos que posibiliten la p rofbnbi6n  de estudios e investigaciones que 
favorablexnente en 1 s  diversas iureas del conocimiento, incluyendo las que se 

onan con el sector cienffico, sacial ylo productivo. 

Que el Program de Posdoctodo propone q w  la activldd a desarrollar por un 
octorando debe procurar un a m c e  en el iim elegida, tendiendo a alcmzar el msls alto 
1 de conocimiento cientifico o tecnol6gico. 

Que la Universidad Naciod de San Luis a travhs del Programa de Posdoctorado 
sad a sus integantes a rdizar o supervisa. una formaci6n continua que amplie y/o 

profundice 10s conocimiatos tebricus, prbticos o tecnol6gicos logrados en 10s estudios de 
doctorado. 

Que cada vez con mayor fie cue mi^ doctores provaientes de dif-es UniversiMes 
deI pafs y del exterior realizan estmeias de investigaci6n en la Univtmidad Naciod de San 
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Luis con resultados de excelencia publicados en revistas especialiqcb, sin obtener una 
cedficaci6n formal posdoctoral. 

Que el Programa de Posdoctorado s d  un mecanismo de enlace y colaboraci611 entre 
las unidades acad61nicas y de investigacibn de la Universidad Nacional de Saa Luis, tales 
como Facultades, Departamentos, laboratorios, ameras de posgrados, Wtutos  o lineas de 
investigacibn que visualicen y ofiezan conjuntamente oportunidades de formaci6n 
posdoctoral. 

Que la presente propuesta establece el anarco general para organizar y estructurar el 
propma, el cual consiste en dos rnodalidades: Estancia Posdoctoral Breve dirigido a 
iuvestigadores externos a la Universidad Nacional de San Luis que posean titulo de Doctor y 
el Proyecto de Formaci6n Posdoctoral, dirigido a investigadores con titulo de Doctor de la 
UNSL o residmtes en la Argentha o de1 extranjero. 

Que habiendo finalizado la f o m i 6 n  posdoctoral, la Universidad Naciod de San 
Q*d%is har& entrega de una cenifcacih que acredite la r m i 6 n  de un POSDOC en la 

Instihtci611, mediante Resoluci6n Rectoral. 

Que el Consejo de Posgrado aval6 este anteproyecto y prop- m U t a  la opini6n y el 
aval del Consejo de Investigaciones. 

Quc el ~onsejo de Investigaciones luego de su tratamiento aconseja avalar la misma y 
sugerir algunos cambios a considerar para la redacci6n final. 

Que se han incorporado las sugeremias realizadas por el Consejo de Investigaciones 
en la propuesta final. 

Que en su sesi6n del dfa 27 de mano de 2017 el Consejo de Pos$rado de la UNSL, 
p n e  avalarlo y elevarlo a1 Sr. Rector para su consideraci6n. 

Que la Comisi6n de Asuntos Acad6micos del Comejo Superior, luego de incorpomr al 
anteproyecto las sugerencias realizadas por la misma, a c o ~ j 6  la aprobaci6n del anteproyecto 
de ordemm del "Programa de Posdoctorado de la Universidd Nacional de San Luis". 

Que el Consejo Superior en su sesi6n del dia 13 de junio him suyo el dictamen de la 
Comisi6n de Asuntos Acadelmicos. 4 

I 
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Por ello, y en us0 de sus ptribwiones, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSXDAD NACIONAL DE SAN LUTS 
ORDENA: 

DT~CULO lo.- Crear el Program de Posdoctorado de la Universidad Nmional de San 
Luis. 

ART~CULO 2O.- Aprobar el Reglamento del Programa & Posdoctorado de la Universidad 
Nacional de San Luis, que figura en el Anexo .iXnico de la presente. 

ARTICULO 3a.- Comunfquese, publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad Nacional 
de San Luis, Wrtese en el Libro de Ordenanvls y archivese. 

ORDENANZA C.S. NO Tn 



2077 - "ARO DE LAS ENERGIAS REIVOVABES* 

"Centenan'o del Natalicio del Poeta Puntano Antonio Esteban AGOERO* 

Universidad Nacional de San Luis 
Rectorado 

ANEXO: 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE POSDOCTORADO 

Un progmm persomdizado ermmcado en el Programa de Posdoctorado sersl denominado 
POSDOC y estar6 normado por el presente reglamento. 

Objetivo: 

Todo POSDOC d e b  proem un avance te6rico o prslctico en el Area elegida, tendiendo a 
a l c m  el m8s alto nivel de conocimiento, que a d e d  de representar un crecimiento para el 
posdoctorando, sigtlifique un aporte para esta Universidad. 

Podrain realizar un POSDOC en la Universidad ~acional de San Luis 10s graduados doctores 
de instituciones del pafs o del extranjero que hayan obtenido un diploma de doctor de 

~oQ+au&tr re ra  acreditada por Comivdn Nacional de Evabcidn y A d t a c i 6 n  UUurmMa 
(CONEAV) o ente de acreditacibn similar en el extraajero. 

yess* ,ci_"", 

El aspirant6 a un POSDOC deb& elegir entre dos modali,dades: 

a) Estancia Posdoctoral Breve 
I 

\ b) Proyecto da Formacibn Posdoctoral. I 

Estancia Posdoctod Breve. Dumi6n: de dos (2) a seis (6) meses. 
iste en la realizaci6n de una residencia de corta duraci6n mediante su inserci6n en un 

de la Universidad Nacional de San Luis tenBitpte a adquirir habilidades cienttfi~as~ 
' trf:cnicas o profesionales especificas que le permitan a1 posdoctomdo potemiar &vamente t) su desarrollo profesional y/o acad6mico. 
b) Proyecto de Formacibn Posdoctord. l3umci6n: de seip (6) a veinticmtm (24) rneses. 
Consist. en el desarrollo de un trayecto perso-o de investigaci611, de i nnovdn  
tecnolbgica o profesional en un bea determinada que puede o no estar relacionada con la de 
su doctorado. Las actividades se p o h  desarrollar en periodos no consecutivos. 
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Ambu m~dalidades son conducentes a la obncidn de una C d c a c i b n  de r e h i b i n  de 
una Estancia Posdoctoral Breve o de un Proyecto de Formaci6n Posdoctoral, segh 
corresponds, otorgada por la Universidad Naciod de San Luis. 

Solicitud: 

Toda solicitud POSDOC se deberzi presentar por Mesa de Entradas del Rectorado con 6 meses 
de anticipaci6n a la fecha de inicio. La solicitud deberd contener: 

1. Nota dirigida a1 Rector, solicitando la realiiiibn de un POSDOC, incluyendo el aval del 
asesor. 

2. La solicitud debe describ'i: 

! 
b) las expectativas de mejordento en su formaci6n general y capacidades de 
investigacibn a alcanzar durante su formacidn poscloptoral, 

c) 10s motivos que justifitan la eleoci6n de la UNSL como lugar de trabajo, y 
$\&.Q # ,.FL. Re$ d) el impact0 esperado en su gmbito de origen. 
$. 

3. Copia fie1 & su diploma de doctor. 

I n 4. Resumen de la Tesis Doctoral y sus principales aportes. 

Modalidad elegida: 
I 

a) Estaacia Posdoctoral Breve o 

b) hyecto  & Fo~xnaciiQn Podwtoral. 
I 

, 
Plan de Trabajo ' I 

Para la modalidad a), deb& explicitar la capacitaci6n ep~ff ica  que se busoa, la metodologla 
a utilizar? 10s mcursos humanos y fisicos imrolucrados yl un cronograma de tmbajo conduce& 
a la obtenci6n de 10s objetivos pbteados. 

Para la modalidad b), deberbr incluir una plartificaci6n gue describa sWcamente objetivos, 
hdamentacibn de la propueuesta, metodologias, dvidades, cronopama, bibliogdla, 
hanciamiento y principales resultados e s p d o s .  
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a) Duraci6n prevista en el plan (en mews). 

b) Fecha estimada de inicio. 

c) Si el plan posdoctoral se desarrolla en dos no consecutivos, especificar el 
cronograma. En este caso, la fecha de POSDOC no &be sa superior a: 

Flecha estimada de inicio+Duracidnprevista en elpfan + seis (6) meses. 

8. Presentar resguardos 6ticos y de seguriidad de las actividades previstas en el proyecto. 

9. Lugar de trabajo, con el aval de su mexima putoridad. Aden&, en caso que el 
posdoctomdo se inserte dentro de un Program o Pkoyect~ de Investigaci6n d e M  contar 
con la aceptaci6n del Director del misno. 

I + o ,  Identificar 10s aportes principles que el d e h l l o  del Plan de Trabajo previsto 
reahad a la UNSL. 

11. Curriculw vitae del aspirante, presentdo en CVar, en caso & ser mentino. 

12. (2urriculum vitae &Mos asesorles. 

Presentar nota f*ltPlada don& se autorice a la SL a difundir el informe M, en 10s 
edios propios de la UNSL que se consideren pertin ntes. ! 
s cfectos de posibilitar el cumplimiento de 10s opjetivos del Program Posdoctaal, el 
dato propon& un asesor del POSDOC. Po proponme, de fonna fundah, la 

sidad de otro asesor en 10s casos que se requiera el demollo de la actividad. 

a) un jnofesor regular, consulto o emt%to de con una trayecbria de 
investigacibn en el h a  disoiplinar que se realiza notorio avalada por 
publicaciones en revistas reconocidas, con la formsci6n y 
direcci6n de investigadores; o bien 

b) un investigador superior, principal o del Consejo Nacional de 
Investigaciones Cientificas y T6cnicas de la un Centro de investigai6n 
equivalente del exterior, experto en el tima d i sc ipb .  
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En ambos casos, 10s asesores propuestos deberhn acre 'tar a1 menos dos (2) tesis de doctorado 
dirigidadcodirigidas Wizadas  y haber participado e al menos dos (2) j@os de tesis de 
posgrado. 3 
Sin excepcidn, un posdoctorando deberh tener al enos un asesor perteaeciente a la 
Universidad Nacional de San Luis. r 
Los asesores de un POSDOC po* dirigir un de dos (2) posdoct0randos 
simulhmente en la Universidad Nacional de San 

Serb Funciones del Asesor: 

a) Avalar la pl&caci6n y condiciones del plm de tra ajo propuesto. P 
b) Certificar que el plan de trabajo consiste de una stigacibn Mvidualmente asignada al 

posdoctorando, dentro del lugar de trabajo 

c) Asesorar y supervisar a1 posdoctormdo en las cornprometidas dentro de su trayecto 
o ~ ~ ~ ~ ~ ~ p r s o ~ o  de trabajo. 

e) Pmmover la pastieipmi6n del posdocto~atldo en tareb de intercambia y debate academico. 

L d) Proponer la incorporaci6n del posdoctorando a 
Investigaci6n. 

\ 

( /\ g) Evaluar e1 nnnphniento del plan de trabajo posdoct 4 ral. 

las actividades de un proyecto de 

Lugar de Trabajo 

10s efectos de la re-idn de las actividades, el candidat0 junto con el asesar deben 
un lugar de trabajo en el hb i to  de la Univ 'dad Nacional de San Luis que sea 

adecuado para el cwnplirniento efectivo de las mismas. 1. 
Ll 

Informe Final: 

No mas allsr de 10s 30 &as de haber Wizado el pl posdoctorando debed elevar un 
informe escrito con una descripcidn deidkb de activiastes realizadas y logros 
alcanzados. El idorme d e M  contar ademas con un crltico deylos asesor/es, sobre 
las tareas realizadas por el investigador posdoctoral. 
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4 Todas las actividades debenin estar debidamen documentadas y 10s resultados 

Requisites para obtener la Certificacihn 

Si el Infome F i  resultara satisfhctorio, el recibid la Protocolhibn de 
Finalizacibn del POSDOC. 

Para el caso de un Proyecto de Formacibn certificdn de la r e k i 6 n  del 
FOSDOC sen% entregada en un acto el Rector y las autordades de la 
Unidad Acad6mica o de Investigaci6n pertinente, cual el posdoctorando disertd, 
en no m8s de 30 minutes, sobre 10s investigaci6n obtenidos en su 
Proyecto de F-ibn Posdoctoral. 

Consejo Ad-hoe de Posdoctorado: 

Para el tratamiento de un POSDOC, se Consejo Ad-hoc de Posdoctorado, 
~?~'$onstituido por: el Secretario de Ciencia de Posgrado de la UNSL, 

F .: tres integtantes del Consejo de cada solicitud por el 
Consejo de Investigaciones y scleccionados para 

I /-, cada caso por el Consejo de Posgrado. 

de la solicitud POSDOC. 

&be& desigmr una Comisibn Experta que realice u m  evaluacibn 
a la solicitud presentada. Esta Comisibn Experts estarsI constituida por tses 

s titulares, al menos uno a la Universidad Nacional de 
V San Luis y al menos uno externo a la Instituci6n, s sntecedentes revistan lss mismm 

condiciones que para ser Asesor. Se designartin investigadores exprtos suplmtes, 
uno perteneciente a la Universidad Nacional de extenso a la latitucibn. 

El Comejo Ad-hoc de Posdoctorado &bed a u t o h  o la solicitud en el p l m  de 30 
dhs Mbiles, pudiendo intemctuar con el aspirante todm que considere necesario. 

Se debertl d i z a r  con el taeximo rigor la calidad ckentlfica o teonol6gicq perthencia, 
coherencia y viabilidad de cada planifiwibn para 
examinar las capacidades del aspirante d posdoctorado y 
lugar propuestos. 

:su r ecomeh i6a  Debera adem& 
examinar la pertinenokt del Asesor y 
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En caso de que la solicitud sea autorizada, el Rector a trav6s de la Secretaria de Posgrado 
protocolizarti la a t o h i 6 n  para que el asph te  'cie su POSDOC en la Udversidad 
Nacional de San Luis, medhte Re~i~lucibn Rectoral. 

b) Cansideracibn #el iaforme final del posdoctorando. I 
El Consejo Ad-hoc d e w  contar con la i6n de la Comisi6n Asesora Experta 

respecto at informe presentado. 

Se deberii analizar la investigtxi6n realizada, la general obtenida, la calidfid del 
trabajo y la relevancia del mismo. 

El Consejo Ad-hoc de Posdoctorado d e M  la Wizaci6n sati&ctoria del 
POSDOC en el plazo de 30 dias, pudiendo posdoctorando todas las veces 
que considere necesario. 

En caso de que el informe final redte sati Rector a trav6s de la Secretaria de 
sgrado certified la rdizacibn del POS Univemidad Nacional de San Luis, 

mediante Resoluci6n Red.mil. La S har6 difbsibn del informe final en 
medios propios de la Universidad 

Disposiciones Generalea 

momento del inicio de actividades, sed requisito la presentaci6r1, por paste del 
de un seguro con cobertura h t a  la fecha de de actividades. 

La ~bibaci6n de las actividades en el marco Posdoetoral no c d  ningfin 
vinculo laboral entre el posdoctorzuldo y la Wniver ional de San Luis. 

i6n a redizar un POSDOC no implica la 6n de  dide en to por park 
la Universidad Nacional de San Luis para su 

\ con el aWyo de la Universidad Naoional de sari ~ u i s  ufi posdoctoraudo pin% gestionar becas 
en instituciones acadBmic8s ylo de investigaci6n nac o d e s  o extmnjaas (Universidades, 
Consejo Nacional de Investigaciones CientIficas y TBc 'cas, etc.) con el objetivo de subsidiar 
la realizaci6n del POSDOC. t 
Un candidato autorimdo a realizar un POSDOC efectuar en la UNSL a1 menos dos 
actividades de difusi6n sobre 10s aveutces logrado plan de trabdo posdoctod y podrgi 
ser invitado a re* o m  tareas adicionales un grea 0 proyecto de bvestigacibn 
en el que inscriban el plan de trabajo posdo tareas psw consistir en el dictado 
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cientificas, tutoxlai de tesistss, dictado de conferencia/ mtre o m .  
de seminaries de grad0 o posgrado, participaci6n 

La propiedad del Informe fhd serh compartida el posdoctorando, la Universidad 
Nacional de San Luis y en caso de comesponder, fhanciadora de la wtividad. 
La Universidad Naciod de San Luis qwdarii publimci6n total o pmial. 

en j o r w h ,  coloquios o redones 

Las situaciones no previstas en la presente norma ser anal- y resueltas con 
carkter exceptional siempre que las mismas est6n fundadas. El Consejo Ad-hoc 
de Posdoctorado actmd como primera instancia y el Consejo Superior como 
segunda y atima instancia 

Los docentes e investigadores de la Universidad de San Luis podrEvn solicitar la 
reaSizaci6n de un POSDOC en la Universidad Luis siempre que se adopte la 
modalidad de Proyecb de Formaci6n Posdoctoral. 

Requisito adicional para docentes e investigadores 
Luis: 

El proyecto posdoctorttl deberg ser personalizado, plm individual de actividades y 
cuyo desarrollo se realice en un lugar de trabajo y que no se comespondan con 
10s de su tesis doctoral. 

de la Universidad Naeionsrl de San 
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