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Expte. N° 14.383/08 

VISTO: 

Que el Dr. Ricardo Oscar Grossi en su carácter de Director del Comité Académico de la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Ingeniería, informa sobre la organización de la Segunda 
Jornada de doctorandos en Ingeniería para el día 14 de Noviembre venidero, reedición de la 
cumplida en Noviembre 2007 mediante Res. N° 1413-HCD-07; y 

CONSIDERANDO: 

Que las actividades desarrolladas en el marco de aquella Primera Jornada tenían por 
finalidad generar un espacio de divulgación y discusión sobre los temas de los Trabajos de Tesis 
en curso; 

Que la experiencia ya realizada, daba inicio a un calendario a ser reiterado anualmente, 
constituyendo una obligación la participación de doctorandos y Directores de Tesis, razón por la 
cual paralela y funcionalmente servirían de seguimiento y control en la evolución de los 
Trabajos de Tesis; 

Que esta nueva edición de la Jornada pone énfasis en la necesidad de establecer 
mecanismos idóneos para el seguimiento y control académico y administrativo de la 
carrera de cada doctorando, de forma tal que puedan informar sobre los avances logrados en 
el desarrollo de su tesis, como así también plantear los dificultades y situaciones particulares 
que eventualmente pudieran influir sobre su trabajo, propiciando los requerimientos de 
colaboración que el Comité académico pueda brindarle; 

Que la presentación propone desarrollar la Segunda Jornada de doctorando en 
Ingeniería el día 14 de Noviembre de 2008 en el Microcine de la Facultad de Ingeniería y 
detalla aspectos de la preinscripción, inscripción, asistencia, participación y cometido de los 
doctorandos asistentes, alumnado y publico en general; 

Que por todos estos motivos la presente Jornada constituye un aporte significativo al 
proceso de acreditación, tanto de la carrera de Doctorado como de las carreras de grado con las 
que se vincula directamente; 

Que la Comisión de Asuntos Académicos mediante Despacho N° 368/08, aconseja 
aprobar el proyecto de resolución sobre el particular, elaborado por el Director Administrativo-
Académico señor Argentino Morales; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(En su sesión ordinaria del 19 de Noviembre de 2.008) 

RESUELVE 
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ARTICULO 1°.- Tener por autorizada la realización de la Segunda Jornada de Doctorandos 
en Ingeniería desarrollad en esta Facultad el día 14 de Noviembre de 2008, en base al 
programa organizativo presentado por el Dr. Ricardo Oscar GROS SI, detallado en ANEXO I 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, al Comité Académico de 
Postgrado de la Facultad, al Consejo de Investigaciones, dése amplia publicidad entre los 
doctorandos a través del correo electrónico y página Web de la Facultad y siga por la Dirección 
Administrativa Académica al Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos. 
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ANEXO I 
Res. N° 1114-HCD-08 
Expte. N° 14.383/08 

SEGUNDA JORNADA DE DOCTORANDOS EN INGENIERIA 
Edición 2008 

Ente organizador: Comité Académico de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ingeniería 

Objetivos: 
Establecer mecanismos idóneos para el seguimiento y control académico y 
administrativo de la carrera de los doctorandos 

generar un espacio de divulgación y discusión sobre los temas de los Trabajos de Tesis 
en curso 

Calendario y lugar: 

Día 14 de Noviembre de 2008 en el Microcine de la Facultad de Ingeniería 

Destinatarios 

* participación plena: doctorandos con inscripciones en el año 2007 y anteriores 

* Asistentes : Doctorandos inscriptos 2008, alumnos carreras de grado y público en general 

Alcances de la Exposición: Cada doctorando dispondrá de 20 minutos para exponer los avances en su 
trabajo de tesis y 10 minutos para responder preguntas y atender sugerencias. Debe limitarse a presentar 
sucintamente los logros, especificando fundamentalmente las publicaciones en revistas y presentaciones a 
Congresos, sin detalles técnicos sobre el contenido de la tesis. 

Cronograma de exposiciones: La Escuela de Postgrado establecerá oportunamente el cronograma 

Consulta e inscripción sobre Jornadas: corresponde a la Sra Vice-Directora del Comité Académico 
Dra Elza Fani Castro Vidaurre . Correo electrónico: elza(d,unsa.edu.ar.— 

Datos de inscripción (enviar al correo electrónico):  

• Apellidos (mayúsculas) y Nombres (minúsculas) : 
• E-mail : (oficial y alternativo) Teléfono de contacto: 
• Orientación tesis: Título de la Tesis: 
• Director: Codirector: 
• Cursos de postgrado acreditados — fecha y cantidad de créditos reconocidos (Resoluciones) 
• Fecha de aceptación inscripción en el Doctorado (Res. N°): 
• Fecha probable de finalización tesis: 
• Si posee beca: 	 Institución que la otorga: 
• Avances en el trabajo de tesis en el último año (máximo 1 pagina. Tamaño A4): 

*******000******* 
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