
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Postulante

Orientación

INSCRIPCIÓN DOCTORADO – FACULTAD DE INGENIERÍA - UNCPBA
ESTE TRÁMITE LO REALIZA EL DOCTORANDO ANTE LA SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Requisito Nº de hojas Observaciones

1

Tema y Proyecto de Tesis firmadas en todas las
hojas por el doctorando y por el director (y el co-
director si corresponde).
Incluir lista de cursos propuestos y/o temática de
capacitación requerida1.

2 Curriculum Vitae del director firmado en todas sus
hojas

3 Curriculum Vitae del co-director (si corresponde)
firmado en todas sus hojas

4

Nota del director propuesto, dirigida al director
académico del doctorado:

Aceptando dirigir al tesista
Aclarando que no tiene más de 5 tesistas bajo su
dirección
Justificando la inclusión del co-director, si
corresponde

5
Nota del co-director (si corresponde) en la que
acepta co-dirigir la tesis, dirigida al director
académico del doctorado

6

Nota de aceptación del director del núcleo, centro o
departamento donde se propone llevar a cabo el
trabajo de investigación, dirigida al director
académico del doctorado.
(Esta aceptación implica el lugar de trabajo y la
disponibilidad de los medios necesarios para el
desarrollo del plan de tesis)

7
Nota del candidato dirigida al director del doctorado,
solicitando la inscripción y aceptación del tema y
Proyecto de tesis

8
Cursos de posgrados realizados previamente y por
los cuales se solicita reconocimiento (Incluir
programa con carga horaria y certificado de
aprobación, autenticados y CV del docente del curso)

1 La lista de cursos del Plan de Formación deberá confeccionarse considerando el Art. 28 del Reglamento
de Doctorado en Ingeniería.
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Documentación requerida

Graduados de la FI- UNCPBA:
Fotocopia del título de grado y del certificado analítico.
Fotocopia legalizada (por autoridad competente) del DNI
CV

Graduados de otras Universidades Nacionales:
Fotocopia del título de grado y del certificado analítico (legalizado por autoridad competente).
Fotocopia legalizada (por autoridad competente) del DNI
CV


