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Resumen:yRelevamiento cuantitativo de títulos de tesis de doctorado depositadas en la biblioteca “Profy -ry _osé ©rce” de la Iacultad de Odontología de la
Universidad de 6uenos ©ires de 8ú7( a 7(84y
Palabras clavesC Tesis de doctorado – ªstudio cuantitativo – Odontología – Iacultad de Odontología – ªscuela de Odontología – Universidad de 6uenos ©iresy

IntroducciónC

Ha tesis de doctorado es un trabajo de investigación académicaó para la obtención del título de -octoró bajo la orientación de un director y trata
sobre un problema referente a los estudios en que se quiere doctorary “…que signifique una contribución original al conocimiento en el campo de
orientación científica y/o tecnológica elegida” –Reglamentoó 8úMñE

ªn la Universidad de 6uenos ©iresó “por iniciativa de un consejero de la Facultad de Ciencias Médicas, el Profesor Dr. Ignacio Ymaz…se creaba el
Doctorado en Odontología, a partir de 1920” –Siuttió 8úú4E en la entonces ªscuela de Odontologíay ªn 8úSñ la facultad contaba con ñ estudiantes del
-octoradoó (ó4(5 sobre el total de la matrícula de ese año –Memoria de la Iacultad 8úSñE

Has últimas resoluciones del Nonsejo Superior que regulan dicho doctoradoó sonC 8(ñMqMñó )M(SqMúó SSñ)qMúó 8ñ7úqú8ó 8úS(qú4ó 4(úMqúñó ú88qúMó

Objetivos:

Presentar de manera gráfica los títulos depositados por año tesis en todas las
materiasó depositadas en la biblioteca “Profy -ry _osé ©rce” 8ú7( a 7(84ó
destacando los diez años con mayor cantidad de títulos de tesisy

Metodología 2materiales y métodos0:

Relevamiento a partir de la base de tesis de la bibliotecaó
extrayendo datos cuantitativos y procesadosqgraficados con ªxcel
© hasta julio 7(8%y

Referencias bibliográficas:

-íaz _atufó _ulio y Iernándezó ªzequiely –7(8)ó agostoEy Necesidades de información en estudiantes del curso universitario de ©sistentes -entales de la Iacultad de Odontología de la Universidad de 6uenos ©iresC abordaje comparativo 7(88,7(87y ªn úª _U6©C
_ornadas de 6ibliotecas y Nentros de -ocumentación de la Universidad de 6uenos ©iresó Niudad ©utónoma de 6uenos ©iresó ©rgentina httpCqqeprintsyrclisyorgq8úú)Mq8q©OO,wypdf [NonsultaC julio 7(8%]

Reglamento de estudios de posgrado de la Universidad de 6uenos ©iresy Reglamento de -octorado –8úMñEy httpCqqwwwyubayarqdownloadqacademicosqo_posgradosqcarrerasqdoctoradoypdf [NonsultaC julio 7(8%]

Siuttió Orestes Waltery –8úú4Ey 6odas de brillante del -octorado en Odontologíay Revista del Museo y Nentro de ªstudios ]istóricos de la Iacultad de Odontología de 6uenos ©iresó 8(–7(EC 7S,7My

Universidad de 6uenos ©iresy Iacultad de Odontologíay –8úSñE Memoriay [SyHy C syny]
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Relevamiento y resultados:


