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Reglamento de la Carrera de Posgrado 
ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA LEGAL

Título I. De los Órganos de Gobierno

Capítulo I. Órganos de Gobierno

A R TICU LO  Io: El gobierno de la Carrera de Especialización en M edicina Legal se 
ejerce a  través de los siguientes órganos:

•  D irección
•  Com ité A cadém ico de la carrera.

Capítulo II. Dirección

A R TÍCU LO  2o: La D irección será el Organo Superior de conducción de la carrera de 
posgrado ESPECIA LIZA CIÓ N  EN M ED IC IN A  LEG AL. Quien ocupe el cargo será 
designado por el Consejo A cadém ico a propuesta del R ector del IN STITU TO  
U N IV ERSITA RIO  DE LA PO LICIA FED ERA L A RG EN TIN A .

A R TICU LO  3o: El D irector de Carrera dependerá funcionalm ente del D irector de la 
U nidad A cadém ica correspondiente y durará en su cargo m ientras perm anezca en sus 
funciones institucionales.

A R TICU LO  4 o: Para ser designado D irector de Carrera, se requiere ser egresado 
universitario de igual o superior nivel académ ico de la carrera que estará bajo su 
dirección y coordinación y acreditar experiencia de gestión de unidades académ icas; o 
ser un profesional destacado en el área que corresponda al perfil del egresado de la 
carrera que se trate; o, de m anera excepcional, contar con m érito sobresaliente 
fehacientem ente acreditable.

A R TÍCU LO  5°-: Las m isiones y funciones de la D irección son:

1. Ejercer la representación institucional de la carrera.

2. Intervenir en las cuestiones disciplinarias dentro del grado de su com petencia.

3. C um plir y hacer cum plir las resoluciones del C onsejo D irectivo, del Consejo 
A cadém ico, del Rector y del D irector de la U nidad A cadém ica de Form ación 
de Posgrado.

4. Ejercer todas las funciones que determ inen los reglam entos específicos 
dictados por los órganos correspondientes.

5. Im plem entar, coordinar y supervisar las líneas de acción necesarias para el
logro de las políti 

ñ 6. G estionar y sypt I 
3s y pr<

as educativas. 
visai> garantizando la excelencia acadé: 
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7. R ealizar periódicam ente revisiones de los program as y curricula de los 
m ódulos, talleres, sem inarios y actividades com plem entarias que com ponen el 
Plan de Estudios de la carrera. Recom endar los ajustes y/o cam bios necesarios 
a las m ism as y elevarlo a la U nidad A cadém ica de Form ación de Posgrado y 
Secretaría A cadém ica para su consideración.

8. N om inar para su designación por el Consejo A cadém ico a propuesta del 
Rector, a los integrantes del Com ité A cadém ico de la carrera, que se 
constituirá en órgano consultivo, pudiendo aportar sugerencias inherentes a 
todos los aspectos del funcionam iento de la carrera.

9. C onvocar y presidir las reuniones del Com ité Académ ico.

10. Evaluar conjuntam ente con la U nidad A cadém ica de Form ación de Posgrado 
y la  Secretaría A cadém ica las propuestas de directores de Trabajos Finales 
Integradores realizadas por los estudiantes.

11. D esignar con el aval de la U nidad A cadém ica de Form ación de Posgrado, a 
propuesta del Com ité A cadém ico, la nóm ina de los integrantes a constituir 
los Jurados Exam inadores de los Trabajos Finales Integradores.

12. Participar en las distintas etapas de los concursos de antecedentes y 
oposición del personal docente que procure acceder a la Carrera A cadém ica 
de su ám bito de com petencia.

13. M antener reuniones con los profesores de los diversos espacios curriculares 
(m aterias, talleres, sem inarios, otros) antes de la iniciación de cada 
cuatrim estre y por lo m enos una vez durante su desarrollo, con el objeto de 
acordar criterios respecto del dictado de los m ism os, así com o cualquier otra 
cuestión referente al desarrollo académ ico de la carrera, sus docentes y sus 
alum nos. Se labrarán actas de estas reuniones, las que serán rem itidas a la 
Unidad A cadém ica de Form ación de Posgrado y a la Secretaría Académ ica.

13. Intervenir en ios trám ites de licencias y franquicias del personal docente de 
su carrera.

14. Inform ar a los docentes sobre los cam bios reglam entarios, disposiciones y 
resoluciones de las distintas autoridades del Instituto.

15. E fectuar la autoevaluación de la carrera y del cuerpo docente en su totalidad.

16. Inform arse e inform ar respecto de las exigencias de la Com isión N acional de 
Evaluación y A creditación U niversitaria (CO N EA U ) procurando elevar la 
calidad académ ica de la carrera de acuerdo a los estándares propuestos por 
dicho órgano.

¿

17. Intervenir en los pedidos de equivalencia por parte de los alum nos, y 
elevarlos a consideración del D irector de la U nidad A cadém icardeíForm ación 
de Posgrado (±(n f o rm a l  las pautas generales que al r e s p e ^ r ^ e  el Consejo 
Acadélmico.
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AR TÍCU LO  6o: El D irector de la Carrera no podrá desem peñarse com o docente 
orientador de Trabajo Final Integrador.

Capítulo III. Comité Académico

A R TÍC U LO  7o: El Com ité Académ ico, estará integrado por CIN CO  (5) 
docentes de la carrera, que serán designados por el Consejo A cadém ico del 
IUPFA , a propuesta del Rector y por nom inación de la Dirección de la carrera, 
y se reunirá por convocatoria de la m ism a.

A R TÍCU LO  8o: Son requisitos para ser m iem bro del Com ité Académ ico:

•  Poseer título de posgrado igual o superior al de Especialista.
• A creditar experiencia en docencia y gestión de posgrado.
•  A creditar experiencia en la investigación científica.

A R TÍC U LO  9o: El Com ité A cadém ico tiene por funciones:

•  A sistir com o órgano consultivo a la D irección, en toda cuestión 
académ ica, pudiendo aportar sugerencias inherentes a todos los 
aspectos del funcionam iento de la carrera.

•  E levar a la D irección de la carrera, los postulantes para integrar 
los ju rados de evaluación de los Trabajos Finales Integradores.

•  Evaluar el otorgam iento de prórrogas a los tiem pos establecidos 
para la presentación del Trabajo Final Integrador según lo 
establece el Reglam ento de Trabajo Final de la carrera.

Título II. De los Órganos de Asistencia

Capítulo I. De las Coordinaciones

A R TÍCU LO  10°: El órgano de D irección de la carrera será asistido en sus 
funciones por un Coordinador A cadém ico y un Coordinador Técnico 
A dm inistrativo

Capítulo II. Coordinación Académica

A R TÍCU LO  1 Io: La Coordinación A cadém ica será ejercida por un docente y/o 
investigador que deberá poseer título de posgrado igual o superior al de 
Especialista. Excepcionalm ente podrá ser un profesional con título de grado 
destacado en el área que corresponda al perfil del egresado de la carrera, o 
contar con m érito sobresaliente fehacientem ente acreditable.

A R TÍC U LO  12°: Son funciones de la C oordinación Académ ica: 
a) En ausencia del D irector, será quien asum a provisoriam ente la supervisión 

de la carrei
A sistir 

plenas 
oponi :r

I la D ilección en lo atinente al cursad 
cion d prácticas y/o trabajos de
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c) Llevar a cabo, juntam ente con el C oordinador Técnico -  A dm inistrativo, la 
selección de los postulantes a ingresar a la carrera, teniendo en cuenta los 
requisitos generales de adm isión y los específicos y elevar el inform e 
pertinente a la D irección sobre el resultado de las entrevistas y/o exám enes 
determ inados para cada caso.

d) Entender en el seguim iento académ ico de ¡os alum nos, la producción en lo 
que hace a la realización de trabajos según la m odalidad determ inada para 
cada caso y colaborar con la Dirección en el seguim iento de los cursantes, 
una vez egresados.

e) Planificar el ciclo lectivo, d iagram ar y coordinar la actividad curricular de la 
carrera, dentro de lo dispuesto en el calendario académ ico.

f) Recom endar la publicación de trabajos de investigación en los que la 
relevancia de los tem as tratados o la m odalidad de abordaje así lo m erezcan, 
de acuerdo a lo que establece el A nexo II de la R esolución 339/11 del 
Rectorado.

Capítulo III. Coordinación Técnico - Administrativa

A R TICU LO  13: La C oordinación Técnico-A dm inistrativa será ejercida por un 
docente y/o profesional que deberá poseer título de grado. Excepcionalm ente 
podrá ser un profesional destacado en el área que corresponda al perfil del 
egresado de la carrera, o contar con m érito sobresaliente fehacientem ente 
acreditable.

A R TÍCU LO  14: - Funciones de la Coordinación Técnico - A dm inistrativa:
a) A sistir a la D irección, en interrelación con la Coordinación A cadém ica, en 

la planificación de actividades extracurriculares consideradas de relevancia 
(conferencias brindadas por expertos, sem inarios, jo rnadas y eventos 
afines).

b) L levar adelante la tarea de divulgación científica de la producción de los 
Trabajos Finales Integradores y Proyectos de Investigación que se 
desarrollen, una vez seleccionado el m aterial por la C oordinación 
A cadém ica, ya sea m ediante la publicación y/o difusión en m edios propios 
o ajenos a la Institución.

c) A sistir a los alum nos en lo concerniente a los aspectos form ales de la 
presentación de trabajos, m onografías de investigación, m aterial de difusión 
y trabajos finales.

d) A sistir a la D irección en la im plem entación de la docum entación necesaria 
para el funcionam iento de los respectivos cursos y carreras, libros 
específicos de las distintas actividades: legajos de profesores y alum nos, 
exigir la docum entación que establezca el IUPFA para acceder al ingreso de 
la m ism a, registro de egreso y seguim iento de alum nos y toda otra 
docum entación pertinente.

e) L levar la agenda respectiva a reuniones y actividades a desarrollar con los 
integrantes de otras áreas, ya sea entre sí, con el cuerpo docente y/o 
alum nado. Así com o la agenda específica de las actividades de la D irección.

f) Brindar inform ación a docentes y alum nos en lo que respecta a su 
perm anencia en la Institución y asesorar y llevar el registro del cr^nogram a 
de actividades curriculares, a cum plir por docentes y ¡

oordi íjjiii las tarisas de m anera tal que la informacj< íie en form a 
ertine lie a todo órgano de gobierno.) óa gam
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h) Coordinar ía tarea de cam po a llevarse a cabo fuera del ám bito del IUPFA, 
ya sea la desarrollada en otras áreas de la Institución Policial, com o la 
posibilidad de extensión a otros ám bitos Institucionales.

i) A sistir a la D irección y al Cuerpo D ocente en lo respectivo a la adquisición 
de b ibliografía y m aterial didáctico.

Título III. Del Cuerpo Docente

Capítulo I. De los requisitos y formas de designación del Cuerpo Docente

A R TICU LO  15: El Cuerpo D ocente será designado por el Consejo A cadém ico 
a propuesta del D irector de la Carrera previo aval del D irector de la U nidad 
A cadém ica de Form ación de Posgrado y del Rector, y se regirá por las 
disposiciones em ergentes del Reglam ento D ocente del IU PFA  teniendo en 
cuenta los criterios generales que se determ inen a continuación:

•  Los docentes propuestos deberán conocer la m isión y objetivos del 
IUPFA, expresados en el Estatuto, en el Reglam ento A cadém ico y toda 
otra norm a que se considere oportuna;

• Los docentes deberán tener disponibilidad para prestar servicios durante 
todo el año lectivo, esto es febrero-diciem bre de cada año.

• Los docentes deberán tener d isposición para integrarse a las actividades 
de investigación, extensión y cooperación del IUPFA.

A R TIC U LO  16: Son requisitos para desem peñarse com o docente de la carrera 
de posgrado E specialización en M edicina Legal:

•  Poseer el título de grado que se considere específico para la asignatura 
que dicta.

•  Poseer título de posgrado igual o superior al de Especialista.
•  A creditar experiencia en la docencia universitaria de Posgrado.
•  A creditar experiencia profesional.

Título IV. Disposiciones Generales

A R TÍCU LO  17: Todas las situaciones no contem pladas en el presente 
R eglam ento, serán resueltas por las autoridades académ icas que determ ine el 
Estatuto del IUPFA.

A R TÍCU LO  18: Las atribuciones que el presente instrum ento asigne a las 
distintas autoridades no supondrán en ningún caso lim itación y/o restricción 
alguna a la libertad de cátedra del cuerpo docente.

A R TÍCU LO  19: El R ector queda facultado para designar al Cuerpo D ocente aa 
referéndum  del Consejo A cadém ico.


