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Comisión de Posgrado de la Universidad para que ésta proponga al Consejo

Superior Universitariola designación del Jurado de Tesis.

DEL JURADO DE TESIS

6.8. El Jurado de Tesis será designado por el Consejo Superior, a propuesta de la

Comisión de Posgrado.

Estará constituido por TRES (3) miembros TITULARES, de los cuales, al menos

DOS (2) serán externos a la Universidad Tecnológica Nacional, y TRES (3)

miembros SUPLENTES, de los cuales, al menos DOS (2) serán externos a la

Universidad Tecnológica Nacional.

7. INSCRIPCION COMO ASPIRANTE

Para ingresar a la modalidad académica del doctorado los candidatos deberán

cumplimentar una serie de requisitos propios de la inscripción, que es condición

previa a su admisión.

Los requisitos son:

7.1 Poseer título superior de grado de ingeniero, licenciado o equivalente, otorgado por

universidad reconocida.

7.2 Presentar la solicitud de inscripción en la Facultad Regional autorizada para

implementar la carrera de doctorado, acompañada por la siguiente documentación:

a. Fotocopia legalizada de diploma de grado

b. Curriculum vitae

~ c. Presentar el tema central del trabajo de tesis que se propone llevar a cabo.
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d. Indicar sede en la cual se llevará a cabo el desarrollo de la tesis.

e. Mantener entrevista con el Director de carrera y/o mención y Comité

Académico. En todos los casos se realizará una evaluación de los candidatos al

ingresar al programa para determinar el grado de correspondencia entre su

formación, trayectoria y los requisitos de la carrera. En aquellos casos en que el

Director de carrera y/o mención y el Comité Académico lo considere necesario,

recomendará la realización de tramos complementarios de formación.

8. ADMISiÓN COMO DOCTORANDO

8.1. La admisión definitiva de los aspirantes es evaluada por la Comisión de Posgrado

y aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional.

8.2. La Comisión de Posgrado evaluará los siguientes componentes:

a. Plan de trabajo de tesis, avalado por el Director propuesto

b. Propuesta preliminar de Plan de Cursos a realizar avalado por el Director de

tesis y/o justificación o aval de la solicitud de actividades de cursos previos

realizados.

c. Curriculum Vitae del Director y/o Codirector de Tesis (según corresponda)

d. Curriculum Vitae del Tesista en el que se detalle si las hubiera, las tareas de

investigación y desarrollo, publicaciones, cursos y seminarios de posgrado así

como otros antecedentes referidos a la temática central de la tesis propuesta.

8.3. La Comisión de Posgrado elaborará un dictamen que de cuenta de los resultados

de la evaluación y será comunicado a la Facultad Regional correspondiente.

~ 8.4. Los aspirantes adquieren, a partir de su admisión definitiva otorgada por el


