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RESOLUCION C.D. Nº 250/12 

ANEXO II 

 

REGLAMENTO DE LA CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION 

EN BIOINFORMÁTICA 

 
REGLAMENTO DE LA CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION 

EN BIOINFORMÁTICA 
 
ARTICULO 1°.- La carrera de Especialización en Bioinformática está 
organizada de acuerdo a las pautas establecidas en la Ordenanza Nº 666 del 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, sus modificaciones 
ylas normas ministeriales vigentes, así como por las normas que se establecen 
en el presente reglamento.  
 
ARTICULO 2°.- La sede académico-administrativa de la Carrera será la 
Facultad de Ciencias Agrarias. Será función de la sede académico-
administrativa realizar los trámites de inscripción, llevar los legajos de los 
alumnos, confeccionar y archivar las actas de exámenes y recibir la solicitud de 
títulos, cuya expedición requerirá las resoluciones de los Consejos Directivos 
de ambas Facultades organizadoras de la presente Carrera. 
 
ARTICULO 3°.- La Comisión Académica de la Carrera de Especialización en 
Bioinformática será designada por los Consejos Directivos de las Facultades de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y de Ciencias Agrarias a propuesta de 
las autoridades de Posgrado de las respectivas Facultades. La misma estará 
integrada por Doctores, Magister o Especialistas de reconocida trayectoria en 
el área de Bioinformática, en un número no inferior a cuatro (4) titulares y dos 
(2) suplentes. Los miembros de la Comisión Académica durarán 2 años en sus 
funciones, con posibilidad de renovar automáticamente sus designaciones. 
Serán funciones de la Comisión Académica de la Carrera de Especialización: 
a) Colaborar con el Director de la Carrera cuando éste lo requiera, 
especialmente en relación con el inciso i) del Artículo Nº 5 del presente 
Reglamento.  
b) Actuar como órgano de admisión a la Especialización. Los dictámenes que 
emita luego de examinar la documentación presentada por el aspirante y de 
realizar una entrevista personal, deberán ser fundados y serán inapelables. Los 
dictámenes deberán ser comunicados fehacientemente a los aspirantes. 



 

Página 2 de 7 

“2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO” 

 
c) Proponer a los Consejos Directivos de las Facultades intervinientes la 
nómina de docentes que dictarán las asignaturas. 
d) Aprobar al Director / co-Director del Trabajo Final. 
e) Proponer a los Consejos Directivos la constitución de los tribunales de 
evaluación para el Trabajo Final con que culmina la Carrera de Especialización.  
f) Estudiar y recomendar o rechazar los pedidos de equivalencia.  
g) Estudiar y recomendar o rechazar las solicitudes de prórroga -para la 
presentación del Trabajo Final o suspensión de cursado-, estipulando los 
plazos correspondientes, de acuerdo con las precisiones de la reglamentación 
vigente. 
 
ARTICULO 4°.- El Director de la Carrera de Posgrado de Especialización en 
Bioinformática será designado por los Consejos Directivos de las Facultades de 

Ciencias Agrarias y de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la 
Universidad Nacional de Rosario, a propuesta de la Comisión Académica 
incluidos los suplentes. El Director durará 2 años en sus funciones, con 
posibilidad de renovar su designación. 
 
ARTICULO 5º.- Serán funciones del Director de la Carrera: 
a) Convocar las reuniones de la Comisión Académica de Especialización y 
participar de ellas. 
b) Elevar al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias todo trámite 
que requiera resolución de aquél y para su conocimiento al Consejo Directivo 
de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
c) Planificar cada año lectivo las actividades propias de la Carrera. 
d) Solicitar el aval de las Comisiones de Ética, Bioética y/o Bioseguridad en 
relación con las tareas desarrolladas por los alumnos de la Especialización, 
cuando la naturaleza de éstas lo requiera. 
e) Controlar el cumplimiento de los trámites administrativo-académicos 
inherentes a la Carrera según su modalidad. 
f) Informar periódicamente sobre la marcha de la Carrera a la Escuela de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias. 
g) Recomendar a la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias 
todas las actuaciones necesarias para la buena marcha de la Especialización 
respectiva.  
h) Organizar la documentación necesaria para los procesos de acreditación / 
reacreditación y categorización de la Carrera cuando se realicen las 
convocatorias a tal efecto.  
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i) Realizar periódicamente una evaluación interna del funcionamiento de la 
Carrera, que permita realizar ajustes y modificaciones tanto en el Plan de 
Estudios como en el Reglamento de la Carrera con el fin de controlar y 
actualizar el desarrollo de las actividades. La Facultad de Ciencias Agrarias 
determinará la forma y el período de evaluación interna de acuerdo con la 
Escuela de Posgrado.  
j) Ser el responsable de los contactos con las instituciones extrauniversitarias 
con las que se realicen convenios para el desarrollo de residencias, pasantías 
o prácticas profesionales. 
k) Coordinar todas aquellas actividades concernientes a la interacción entre las 
facultades organizadoras de la carrera. 
 
ARTICULO 6°.- La carrera de Especialización en Bioinformática se 
autofinanciará. 
 
ARTICULO 7°.- El llamado a inscripción a la carrera de Posgrado de 
Especialización en Bioinformática se realizará cada DOS (2) años. Podrán 
aspirar al título de Especialista en Bioinformática, quienes: 
- Posean título universitario de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en 
Biotecnología, Licenciado en Genética, Bioquímico, Licenciado en Biología, 
Médico, Médico Veterinario, Licenciado en Estadística, Bioingeniero o Ingeniero 
en Análisis de Sistemas expedido por la Universidad Nacional de Rosario, o 
título equivalente otorgado por universidades argentinas, nacionales, 
provinciales o privadas, legalmente reconocidas, 
- Posean título universitario otorgado por universidades extranjeras oficialmente 
reconocidas en sus respectivos países, que posean títulos equivalentes a los 
indicados en el inciso anterior, previa certificación de la Facultad, del 
Organismo Acreditador de su país o Ministerio competente; correspondientes a 
las áreas estipuladas en los incisos anteriores. Su admisión no significará 
reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 
Para la inscripción a la Carrera, los aspirantes deberán presentar Curriculum 
Vitae actualizado, copia legalizada del título de grado y copia de los certificados 
que acrediten conocimientos del idioma inglés. Dicha documentación deberá 
acompañarse de un escrito en el cual se expliquen las expectativas y 
motivaciones que lo llevan a inscribirse a la carrera y la posible utilización 
futura del grado académico que obtenga. 
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ARTICULO 8°.- La admisión será resuelta por la Comisión Académica de la 
carrera de Especialización en Bioinformática luego de mantener una entrevista 
personal con los postulantes. La selección se realizará tal cual se especifica en 
el Artículo 59 de la Ordenanza Nº 666. Dada la diversidad de titulaciones que 
pueden ser admitidas a la carrera, la Comisión Académica de la 
Especialización en Bioinformática determinará, cuando lo considere necesario, 
la realización de un curso nivelador o la presentación de un trabajo 
monográfico como lectura dirigida, dependiendo de la cantidad de postulantes 
que lo requieran. Para los postulantes extranjeros de habla no española será 
requisito de admisión acreditar el conocimiento idóneo del español. 
El número mínimo de alumnos para el dictado de la Carrera, así como el 
número máximo de vacantes disponibles, será determinado por la Comisión 
Académica de la Carrera. Considerando la cantidad de inscriptos la Comisión 
Académica evaluará otorgar Becas para alumnos provenientes de las 
Facultades organizadoras de la presente Carrera en un mismo número para 
ambas Instituciones. 
 
ARTICULO 9°.- Cada exigencia académica será aprobada en forma individual, 
respetándose el régimen de correlatividades establecido en el Plan de 
Estudios. 
 
ARTICULO 10°.- Para rendir examen de las asignaturas, será necesario haber 
asistido a no menos de setenta y cinco (75) por ciento de las actividades 
teóricas y aprobado el cien (100) por ciento de las actividades prácticas. Los 
exámenes se realizarán en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos a 
partir de la finalización del cursado de cada asignatura. El examen de las 
asignaturas tendrá opción a una instancia recuperatoria. 
 
ARTICULO 11°.- Los exámenes, la confección de las actas de exámenes y 
escalas de calificaciones se regirán por las reglamentaciones vigentes de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
 
ARTICULO 12°.- La Comisión Académica de la Carrera podrá aconsejar los 
reconocimientos totales o parciales de asignaturas o seminarios equivalentes a 
las asignaturas de la presente Carrera aprobados por el estudiante en otros 
programas de posgrado, de antigüedad no mayor a cinco (5) años. Dicho 
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reconocimiento no podrá exceder el treinta por ciento (30%) de las asignaturas 
del plan de estudios vigente. El estudiante deberá acompañar con el pedido de 
equivalencia: el programa analítico de la asignatura, la certificación donde 
conste el nivel de posgrado de la asignatura, la acreditación de la carga horaria 
y el certificado de aprobación extendido por la Institución correspondiente. 
 
ARTICULO 13°.- El estudiante deberá realizar un Trabajo Final escrito en 
idioma español resultado de un trabajo monográfico o experimental enmarcado 
en el reglamento de Trabajo Final para las carreras de especialización vigente 
en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Antes de finalizar el 
cursado del primer año de la Carrera, el estudiante deberá proponer el tema, el 
Director y la modalidad del Trabajo Final a la Comisión Académica de la 
Carrera, los cuales serán analizados y aprobados por ésta en un plazo no 
mayor a treinta (30) días corridos desde su presentación. La proposición del 
plan del Trabajo Final deberá contener: tema de trabajo, introducción, objetivos, 
plan a desarrollar, cronograma de trabajo y factibilidad. La misma deberá estar 
acompañada de un resumen de no más de trescientas (300) palabras. 
 
ARTICULO 14°.- El Director del Trabajo Final deberá acreditar antecedentes 
académicos y/o profesionales suficientes en el campo de la Bioinformática. En 
caso de que el Director del Trabajo Final no sea docente de las Facultades 
organizadoras de la presente Carrera de Especialización en Bioinformática, el 
estudiante deberá proponer un co-Director que pertenezca a alguna de estas 
instituciones y acredite los antecedentes específicos requeridos para el 
Director. 
Las funciones específicas del Director del Trabajo Final serán:  
a) Asesorar y orientar al alumno en la elaboración del Trabajo Final. 
b) Presentar un informe final evaluando el proceso de elaboración del Trabajo 
Final. 
c) Aconsejar fundadamente a la Comisión Académica de la Carrera de 
Especialización el otorgamiento de equivalencias, así como asesorarla en toda 
otra recomendación sobre el accionar del alumno que considere pertinente. 
d) Avalar toda presentación que el alumno realice ante las autoridades de la 
Carrera. 
Serán funciones del co-Director del Trabajo Final: colaborar con el Director ya 
sea en relación con todos los aspectos y tramitaciones correspondientes al 
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recorrido académico del alumno y en la orientación de la elaboración del 
Trabajo Final; o bien en relación con aspectos puntuales que se acuerden entre 
el Director y el co-Director, y que se informen a la Dirección de la Carrera en la 
nota de aval que cada uno de ellos presente aceptando la dirección/co-
dirección, en el trámite de admisión del aspirante. 
 
ARTICULO 15°.- El Trabajo Final deberá presentarse dentro de un plazo 
máximo de un (1) año a partir de la notificación fehaciente de aceptación del 
tema por parte de la Comisión Académica de la Carrera. El trabajo final 
constará de varias secciones que deberán incluir: 
1) Introducción: donde se expondrán los antecedentes del tema y se 
desarrollará el objetivo y la hipótesis de trabajo (esta última en caso de que 
fuera pertinente). 
2) Desarrollo: donde se describirán los diferentes enfoques bioinformáticos 
para abordar el estudio de un sistema biológico si fuera una revisión 
bibliográfica o los resultados obtenidos si fuera un trabajo experimental. 
3) Discusión y Conclusiones: donde se interpretarán y compararán los 
enfoques/resultados descriptos en la sección anterior. 
4) Bibliografía: se listará todo el material bibliográfico utilizado para 
sustentar la hipótesis en el caso de trabajo monográfico o verificarla en el caso 
de trabajo experimental, y que haya sido citado en el texto. 
 
ARTICULO 16°.- El Tribunal Examinador del Trabajo Final será designado a 
propuesta de la Comisión Académica por el Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y se enviará a conocimiento del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Dicho Tribunal estará 
constituido por el Director del Trabajo Final y (2) miembros que cumplan con 
los mismos requisitos indicados respecto al Director/co-Director de Trabajos 
finales, según se estipula en el artículo 14 del presente Reglamento. 
 
ARTICULO 17°.- Los miembros del Tribunal Examinador del Trabajo Final 
podrán ser recusados por los alumnos ante el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Agrarias, dentro del término de siete (7) días contados a partir de 
la notificación fehaciente de su designación al interesado. La recusación se 
formulará por escrito y por las causales establecidas en el Código de 
Procedimiento Civil y Comercial de la Nación para la recusación de los jueces. 
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ARTICULO 18°.- Serán tareas del Tribunal Examinador del Trabajo Final 
examinar previamente el trabajo presentado, que podrá ser aprobado, 
aprobado con pedido de modificaciones o rechazado, en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días corridos por voto individual y fundado de cada uno de los 
miembros del Jurado. Si los dictámenes no fueran unánimes en la aprobación 
del Trabajo Final para su defensa, la aprobación o el rechazo se decidirá por 
simple mayoría. En caso de que el Tribunal Examinador acepte el Trabajo Final 
con pedido de modificaciones se otorgará un plazo de 30 (treinta) días corridos 
desde su comunicación para su nueva presentación. En caso de que el 
Tribunal Examinador rechace el Trabajo Final por dictamen fundado se 
otorgará un plazo de 90 (noventa) días corridos desde su comunicación para su 
nueva presentación. La nueva presentación del Trabajo Final iniciará un nuevo 
trámite similar al anterior y que respetará los plazos y términos indicados para 
la primera presentación. En esta segunda oportunidad no habrá posibilidad de 
rehacer el Trabajo Final. El alumno que no opte por rehacer su Trabajo Final 
perderá su condición de tal dentro de la Carrera y lo mismo ocurrirá con quien, 
habiéndolo modificado, reciba un nuevo dictamen negativo. 
 

ARTICULO 19°.- Aceptado el Trabajo Final, la Comisión Académica fijará día y 
hora de la defensa oral del mismo, en un plazo no mayor de treinta (30) días. 
Todos los integrantes del Tribunal tendrán en esta instancia voz y voto. Una 
vez aprobado el trabajo final, dos ejemplares del mismo en formato escrito y 
digital quedarán archivados en las Bibliotecas de ambas Facultades. La 
Facultad de Ciencias Agrarias enviará la resolución de aprobación del Trabajo 
Final a conocimiento del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas. 
 

ARTICULO 20°.- El título de Especialista en Bioinformática tendrá carácter 
exclusivamente académico y en el diploma correspondiente se consignarán las 
Facultades intervinientes, de acuerdo a las normas vigentes en la Universidad 
Nacional de Rosario. 
 

ARTICULO 21°.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento 
serán resueltas por los Consejos Directivos de las Facultades de Ciencias 
Bioquímicas y Farmacéuticas y de Ciencias Agrarias, previa vista a la Comisión 
Académica y al Director de la Carrera. 
 
NOTA: El texto de los Anexos fueron tomados de los archivos enviados por la 

Escuela de Posgrado. 


