
 
 

UNIVERSIDAD AUSTRAL 

CARRERA:   Doctorado en Ciencias Biomédicas 

 

UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ciencias Biomédicas 

 

MODALIDAD:   Presencial 

 

AÑOS DE DURACIÓN: 5 años 

 

TÍTULO A OTORGAR: Doctor en Ciencias Biomédicas 

 

CONDICIONES DE INGRESO:   

a) Poseer título de médico expedido por universidades argentinas o extranjeras. En el 

caso de títulos extranjeros deben tener previamente la homologación o 

convalidación de acuerdo a las normas vigentes. 

b) Podrá inscribirse también quien, sin ser médico, posea título universitario cuya 

obtención requiera no menos de cinco años de estudio y se haya destacado por sus 

antecedentes en el campo de las Ciencias Biomédicas y, en función de esos 

antecedentes, sea aceptada su solicitud por el Director de la Carrera de Doctorado. 

c) El postulante deberá obtener un nivel mínimo de inglés equivalente al “First 

Certificate” de la Universidad de Cambridge. Aquellos que no tengan este 

certificado u otra documentación válida que señale un nivel superior de inglés, 

deberán dar un examen de acuerdo a lo que establezca el Director de la Carrera de 

Doctorado. 

 

 

Códigos Asignatura Dedicación 

Carga 

horaria 

semanal 

Modalidad 

Carga 

horaria 

teórica 

Carga 

horaria 

práctica 

Carga 

horaria 

total 

H1 Teología Mensual 2 hs Teórica 12  12 

H2 Antropología Trimestral 2 hs Teórica 24  24 

H3 Bioética Trimestral 2 hs Teórica 24  24 

M1 
Metodología de la 

investigación 
Semestral 2hs 

Teórico-

Práctico 
34 10 44 

 

Total de horas presenciales              104 hs. 

Otras Actividades *              510 hs. 

Ciclo de seminarios de especialización **               90 hs. 

Ciclo de Seminarios del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional***     20 hs. 



Actividades de Investigación (Tesis Doctoral) ****        4300 hs. 

 

TOTAL DE HORAS RELOJ                           5024 hs. 
 

Notas aclaratorias al plan de estudios: 

 

* Incluye asistencia a congresos, participación en cursos vinculados al proyecto de 

investigación del doctorado, dictado de seminarios y temas de discusión sobre el tema que 

desarrollarán ante especialistas, visita a otros laboratorios para aprender métodos de 

investigación y otras actividades afines. 

 

** Los doctorandos deberán cursar un mínimo de dos seminarios optativos ofrecidos por 

otros posgrados de la Facultad de Ciencias Biomédicas u otras universidades o centros de 

investigación acreditados por la Dirección del Doctorado.  

 

*** Los seminarios se dictan en el IIMT que funciona en el ámbito de la UA. 

 

**** Dedicación mínima que debe cumplir el doctorando en la Universidad para la 

realización de la tesis doctoral, con la tutoría y seguimiento del Director de Tesis. 
 


