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Instructivo para la entrega de las versiones 

finales de los trabajos de Tesis de las carreras 

MAEARTE/MAIE. Actualizado el 04/04/2018. 
 

Los egresados de las carreras MAEARTE/MAIE, una vez que hayan realizado la defensa de 
la Tesis e incorporado todas las recomendaciones y correcciones sugeridas por el Tribunal 
Especial de Tesis, deberán cumplir con los siguientes requisitos de presentación de los 
trabajos impresos y digitales de Tesis de Maestría a fin de poder iniciar el trámite de solicitud 
de diploma de posgrado. 
 

1) Sistema Guaraní 

 

Deberán ingresar al Sistema Guaraní (https://guarani.unc.edu.ar/gulich/) y completar los 
formularios de solicitud de título e inscripción a colación. Una vez que completado podrán 
imprimir el cupón para realizar el pago en Rapipago (desde impresión de formularios de 
colación). Cuando se acredite el pago (48 a 72 hs hábiles) Podrán ingresar nuevamente y e 
imprimir los formularios que deben presentar en la Secretaría de Posgrado de FAMAF. 
 

• Deberán entregar la copia impresa de tu Trabajo final y los datos que le soliciten en la 
Biblioteca de FAMAF: 
 
http://www.famaf.unc.edu.ar/institucional/biblioteca/requisitos-presentacion-de-
trabajos/  

 

• Deberán enviar el pdf de la versión final de tu Trabajo final 
a posgrado.famaf@gmail.com para publicaciones de la Facultad.  

 
 

2) Presentación de ejemplares impresos en Bibliotecas de FAMAF e IG: 

 
Según reglamento de la MAEARTE deberán presentar 2 (dos) ejemplares impresos y 

según el reglamento de la MAIE son 3 (tres) ejemplares. Deberán estar encuadernados 
según las especificaciones indicadas en: 

 
http://www.famaf.unc.edu.ar/institucional/biblioteca/requisitos-presentacion-de-trabajos/  
 
Tener en cuenta lo siguiente: 
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a) Deben estar impresos en papel tamaño IRAM A4, a simple espacio, utilizando 
para el cuerpo del texto letra de tamaño no inferior a 10 pt. Con cualquier 
tipografía, con un resumen de más de 200 palabras, que describa los 
objetivos, procedimientos, resultados y conclusiones del trabajo. El resumen 
se hará en español e inglés al comienzo del texto. 

b) Tapas: duras en "azul cuero", con letras doradas en el lomo. 
c) Texto del lomo: a los 7,5 cm tomados del canto inferior se debe consignar el 

año de presentación de la tesis, dejar un espacio libre de 1 cm y escribir con 
letra de imprenta mayúscula "TESIS DE MAESTRÍA" y por último un espacio de 
2 cm y el nombre del autor en imprenta mayúscula. Al final del trabajo, 
agregar dos (2) hojas blancas para la preparación física : (pegatina sobre y 
fichas) 

d) Formato primera hoja: La primera hoja del Trabajo escrito de Tesis tendrá el 
formato que se detalla en el Anexo I al final de este documento. 

e) Ejemplares: Uno deberá ser entregado en la Biblioteca Daniel Oscar Sonzini 

de FAMAF y otro en la Biblioteca del Instituto Mario Gulich. Los egresados 

de la MAIE  deberán entregar un tercer ejemplar al Director de Tesis. 

 
3) Envío de ejemplares en formato digital.  

 
Se deberán enviar sendas copias del trabajo final de tesis de Maestría en formato 

digital pdf a las siguientes direcciones:  
 
 

a) FAMAF: series@famaf.unc.edu.ar 
b) IG: ig@conae.gov.ar 

 
Si hay problemas con el envío avisar a: 
 
Patricia Cáceres: pcaceres@famaf.unc.edu.ar 
Gastón González Kriegel: gaston.gonzalez@conae.gov.ar 
 

4) Requisitos para ingresar en el/los catálogo/s en línea de FAMAF: 

 
Enviar por mail a trabajosfamaf@gmail.com en el cuerpo del mensaje: 
 

4.1 Nombre completo, lugar y año de nacimiento del autor, director y/o colaboradores. 
Lugar de trabajo y cargo que desempeñan en la actualidad. 

4.2 Clasificación según tablas de clasificación en las diferentes áreas. Se pueden consultar 
en: 
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• Matemática: http://www.ams.org/mathscinet/msc/msc2010.html 

• Física y Astronomía: http://publishing.aip.org/publishing/pacs-2010-regular-edition 

• Computación: (CCS 1998)  http://www.acm.org/about/class/ccs98-html / (CCS 
2012) http://dl.acm.org/ccs/ccs.cfm 

4.3 Palabras claves: Asignar términos en lenguaje natural que más se repiten en la 
producción (entre 5-6). 

4.4 Resumen breve: En texto plano de no más de 10 renglones para incluir al catálogo (en 
castellano y en inglés). 

 
5) Licencia Creative Commons 

 
 Los trabajos deberán registrarse bajo licencia Creative Commons (CC) la cual deberá 
figurar en la primera hoja según lo indicado en el instructivo específico elaborado por la 
Biblioteca de FAMAF que puede consultar en el siguiente link: 
 
http://www.famaf.unc.edu.ar/institucional/biblioteca/requisitos-presentacion-de-trabajos/ 
 
 

6) Plazo de entrega: 

  

Los autores de los Trabajos de Tesis tendrán un plazo de 30 días corridos, contados a 
partir de la fecha de aprobación de la exposición oral del Trabajo de Tesis, para remitir las 
copias escritas y digitales de los mismos según lo expuesto en el punto 1) de la presente.  
 

Constatada la recepción de los trabajos y la información mencionada en tiempo y forma 
por personal de Biblioteca y Publicaciones se debe solicitar el libre deuda correspondiente 
para ser entregado a la Secretaría de Posgrado de FAMAF. Dicha secretaría dará curso a los 
trámites correspondientes a la obtención del diploma de título de posgrado, una vez que el 
egresado presente los formularios que se describen a continuación. 

 
7) Datos de contacto FAMAF e IG. 

 

 
Área enseñanza IG: Gastón González Kriegel, 03547-400000 int 1165, 
gaston.gonzalez@conae.gov.ar 

 
Oficina de Posgrado FAMAF: Patricia Cáceres, 0351-535-3701 int 41129, 
pcaceres@famaf.unc.edu.ar 
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Anexo I 

 
 

Título del Trabajo de Tesis 
 

Por (Nombre del Autor) 
 

Presentado ante la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 
y el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich 

como parte de los requerimientos para la obtención del grado de 
 

MAGISTER EN APLICACIONES ESPACIALES DE ALERTA Y 
RESPUESTA TEMPRANA A EMERGENCIAS 

O 
MAGISTER EN APLICACIONES DE INFORMACIÓN ESPACIAL 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
 

mes, año 
 

©IG - CONAE/UNC año 
© FAMAF - UNC año 

 
Nombre del Director del Trabajo de Tesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia y Logo Creative Commons 
 
 
 
 


