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El plan de estudio del  Doctorado es  semiestructurado, lo que implica que la carrera realizará 

una oferta de Seminarios Acreditables para que se inscriban quienes deseen tomarlos para 

cumplir con la totalidad de créditos requeridos en el plan. Generalmente se dictan tres 

seminarios por cuatrimestre. 

La carrera tiene una modalidad de cursado presencial, conformada por 80 créditos, distribuidos 

en asignaturas (40 créditos) y Tesis (40 créditos). Mientras se extienda la emergencia 

sanitaria el cursado se realizará de manera virtual. 

El plazo de duración de la carrera no puede ser inferior a 3 ni superior a 5 años. 

Hay dos instancias obligatorias para formalizar la integración en la carrera: inscripción 

administrativa y admisión académica que se realizan anualmente en fechas a comunicar por 

la Secretaría de Posgrado. Luego de la admisión, anualmente se solicitará la presentación de 

un Informe de Avance, para evaluar el grado de desarrollo del trabajo de tesis 

Los aranceles para quienes comiencen a cursar en 2022 son los siguientes:  

Alumnos nacionales 

- Inscripción: $  5.000  

- Cada Seminario:                                     

● Becarios CONICET y ANPECyT y Docentes de otras Universidades Nacionales: $18750 
●  Profesionales que no ejercen la docencia y Docentes de Universidades Privadas: 

$37500 
 

- Seguimiento académico (anual; para alumnos con plan de tesis aprobado): $12.000  

- Depósito y defensa TD:  

● Becarios CONICET y ANPECyT y Docentes de otras Universidades Nacionales: $15000 
●  Profesionales que no ejercen la docencia y Docentes de Universidades Privadas: 

$30000 
 

Alumnos extranjeros 

- Inscripción: U$ 50 

- Cada Seminario: U$ 500 

- Seguimiento académico (anual; para alumnos con plan de tesis aprobado): U$ 200  

- Depósito y defensa TD: U$ 500 

 

Información para realizar pago: transferencia bancaria a Asociación Cooperadora de Facultad de 

Ciencias Económicas y Estadística de la UNR - CUIT 30-67753295-1 / CBU: 

2850720230000000485033. Enviar el comprobante de transferencia a: cobranza-

cooperadora@fcecon.unr.edu.ar, indicando datos para facturación y concepto. 
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CALENDARIO INSTANCIAS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS PARA 
DOCTORADOS 

 

Inscripción administrativa 
Dos fechas para realizarla: del 1º al 30 de abril - del 1º al 31 de agosto de 2022. 

Se realiza solo una vez a lo largo de la carrera.  

Tienen que hacerla las/os ingresantes a carreras de doctorado de nuestra facultad y 
quienes hayan cursado seminarios acreditables y quieran ingresar a la carrera.  

A partir de la cohorte 2021, los alumnos ingresantes deberán abonar los conceptos de 
Inscripción, seguimiento académico y depósito y defensa de tesis según valores definidos 
anualmente.  

 

Admisión académica 
Dos fechas para realizarla: del 1º al 30 de abril o del 1º al 31 de agosto de 2022 

Se realiza solo una vez a lo largo de la carrera. 

Solo pueden hacerla alumnos avanzados que ya cuenten con el plan de tesis 
elaborado.  
Para Doctorado en Contabilidad: solamente podrán presentarla quienes tengan aprobado el 
Módulo de Formación Básica y el Módulo de Formación Específica. 

 

Reinscripción 
Se realizará del 1º al 31 de agosto de 2022  

Se realiza anualmente por sistema guaraní.  

Tiene por finalidad actualizar los datos del alumnado y es obligatoria para todas las 
personas que no hayan finalizado sus actividades académicas en la carrera. 

 

Informe de Avance 
Se realizará del 1º al 31 de agosto de 2022 

Para alumnos admitidos (evaluación del grado de desarrollo del trabajo de tesis)  

 
Se adjunta la información para cada uno de los trámites del primer cuatrimestre 
detallados 

Ante cualquier inconveniente comunicate al correo doctorados@fcecon.unr.edu.ar.  
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ADMISIÓN ACADÉMICA DOCTORADOS 2022 

Hay dos instancias para realizarla: desde el 1º al 30 de abril o de desde 1º al 31 de agosto de 2022.  

Se realizará para las carreras de posgrado Doctorados en Administración, Economía, Contabilidad y 

Estadística. 

Para Doctorado en Contabilidad: solamente podrán presentarla quienes tengan aprobado el Módulo de Formación 

Básica y el Módulo de Formación Específica. 

Documentación requerida:  

● Nota de solicitud de admisión (conteniendo datos personales del/a aspirante y la carrera a la cual 

se postula) 

● Nota de aceptación del/a Director/a de Tesis 

● C.V. del/a aspirante 

● C.V. del/a Director/a de Tesis y/o Co-director/a 

● Plan de trabajo de tesis (en el mismo se evaluará pertinencia del tema, problema, hipótesis, 

objetivos, estado del arte, metodología, bibliografía y cronograma)  

● Certificación de 200 horas de investigación (para doctorado en administración) 

 

Envío en forma digital (archivos pdf o jpg) al correo: doctorados@fcecon.unr.edu.ar 

El e-mail debe contener lo siguiente: ASUNTO: Admisión - Carrera – Apellido y Nombres  

Un archivo adjunto por cada REQUISITO solicitado.  

Enlace para descargar los modelos de nota: https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/posgrados/alumnos-

de-posgrado/admision-academica-los-doctorados-disciplinares 

 

READMISIÓN ACADÉMICA DOCTORADOS 

Se recibirán solicitudes desde el 1º al 30 de abril o del 1º al 31 de agosto de 2022 

 

Documentación requerida:  

● Nota de solicitud de readmisión (conteniendo datos personales del/a aspirante y la carrera) 

● Nota de aval del/a Director/a de Tesis 

● C.V. del/a aspirante actualizado 

● Plan de trabajo de tesis actualizado 

 

Envío en forma digital (archivos pdf o jpg) al correo: doctorados@fcecon.unr.edu.ar 

El e-mail debe contener lo siguiente: ASUNTO: Readmisión - Carrera – Apellido y Nombres  

Un archivo adjunto por cada REQUISITO solicitado.  
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INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DOCTORADOS 2022 

 

Desde el 1º al 30 de abril o del 1º al 31 de agosto de 2022 se realizará la Inscripción 

administrativa en las carreras de posgrado Doctorado en Administración, Economía, Contabilidad y 

Estadística. 

Este trámite solo se realiza una vez. Si ya presentaste la documentación de ingreso no es necesario volver a 

hacerlo. 

Pasos a seguir para formalizar el ingreso a la carrera: 

1. PRE-INSCRIPCIÓN en el siguiente enlace: https://preinscripciones.unr.edu.ar/alta_usuario 
seleccionando la carrera elegida. (Se adjunta un pdf con el instructivo para realizarla). 

 

Descargar el formulario (SUR 1) en pdf  

*Los alumnos que hayan realizado una inscripción previa en otra carrera de posgrado de nuestra 

facultad ya tienen generado un usuario para autogestión. Pueden recuperar la cuenta mediante el 
enlace https://autogestion.unr.edu.ar/. Descargar y enviar la constancia de inscripción a la nueva 

carrera. 

https://preinscripciones.unr.edu.ar/alta_usuario


 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ESTADISTICA 
Boulevard Oroño 1261 – 2000 Rosario -  República Argentina 

 

2. DOCUMENTACIÓN 
 

Entrega de la documentación impresa: Seleccionar la fecha disponible el calendario del guaraní 

para concurrir a la Secretaría de Posgrado a entregar la documentación en papel. 

Los estudiantes que no residan en Rosario deberán enviarla a la siguiente dirección: 

Secretaría de Posgrado y Formación Continua 

Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - U.N.R. 

Bv. Oroño 1261 - 3° piso 

S 2000 DSM - Rosario - Santa Fe 

 

Documentación a requerida:  

● Fotocopia legalizada del diploma de grado.  
En caso de no tenerlo aún, constancia de título en trámite. 
Lo/as alumnos que no hayan egresado de la U.N.R. deberán presentar el título con el 
Reconocimiento oficial del Ministerio Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

● Una foto 4x4 con fondo blanco 
● Fotocopia legalizada color anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad 
● Fotocopia legalizada y actualizada de la partida o acta de nacimiento (vigencia 6 meses) 
● Formulario SUR 1 o Constancia de inscripción (Descargado del sistema guaraní luego de 

realizar la preinscripción. Si tiene una inscripción previa en otro posgrado de la facultad solo debe 
enviar la constancia de inscripción) 

 

Aspirantes extranjeros 

● Fotocopia legalizada y apostillada de título de grado (en caso de no estar en idioma español, 

incluir traducción realizada por un/a Traductor/a Oficial de la República Argentina) 
● Una foto 4x4 con fondo blanco  
● Fotocopia legalizada color anverso y reverso del Documento Nacional de Identidad o 

fotocopia del pasaporte legalizado y apostillado (todas las páginas) 
● Fotocopia legalizada y apostillada de partida de nacimiento (en caso de no estar en idioma 

español, incluir traducción realizada por un/a Traductor/a Oficial de la República Argentina) 
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● Formulario SUR 1 o Constancia de inscripción (Descargado del sistema guaraní luego de 
realizar la preinscripción. Si tiene una inscripción previa en otro posgrado de la facultad solo 
debe enviar la constancia de inscripción) 

 

3- ARANCELES:  

Alumnos nacionales 

- Inscripción: $  5.000  

Alumnos extranjeros 

- Inscripción: U$ 50 

Información para realizar pago: transferencia bancaria a Asociación Cooperadora de Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadística de la UNR - CUIT 30-67753295-1 / CBU: 2850720230000000485033. Enviar el 

comprobante de transferencia a: cobranza-cooperadora@fcecon.unr.edu.ar, indicando datos para facturación 

y concepto. 

Para transferencias desde el exterior: ver anexo info pagos exterior 
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SEMINARIOS ACREDITABLES 

DOCTORADO EN ECONOMÍA 

 

"Econometría" - 3 créditos 

Dr. Alfredo Baronio 

Lunes 7, 14, 21 y 28 de marzo 

Miércoles 9, 16, 23 y 30 de marzo 

Horario de 18 a 21 hs 

 

"Problemática Sociológica" - 3 créditos 

 

Dr. Osvaldo Iazzetta 

Jueves 31 de marzo 

Jueves 7, 21 y 28 de abril 

Viernes 1, 8, 22 y 29 de abril 

Horario de 18 a 21 hs 

 

"Macroeconomía" - 3 créditos 

Dr. Flavio Buchieri 

Martes 17, 24 y 31 de mayo 

Jueves 12, 19 y 26 de mayo 

Jueves 2 de junio 

Martes 7 de junio 

Horario de 18 a 21 hs 

 

 

"Capital Humano" - 3 créditos 

Dra. Vanesa D'Elia 

Martes 7, 14, 21 y 28 de junio 

Jueves 9, 16, 23 y 30 de junio 

Horario de 18 a 21 hs 

 

Aranceles 

* Docentes U.N.R sin cargo 

 

* Becarios CONICET y ANPECyT y Docentes de otras Universidades Nacionales $18750 

* Profesionales que no ejercen la docencia y Docentes de Universidades Privadas $37500 

 

* Profesionales Extranjeros US$500 

 

Formulario de pre inscripción: https://forms.gle/43i1Jcep85WzB5Ed7 

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE A: seminarios@fcecon.unr.edu.ar 

https://forms.gle/43i1Jcep85WzB5Ed7





















































