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Instructivo para la solicitud de designación 
Tribunal Especial de Tesis de la MAIE/MAEARTE 

Actualizado el 03/09/2018. 
 
 
El procedimiento para elevar la Tesis de Maestría para su evaluación por parte del Tribunal 
Especial de Tesis, designación del Tribunal y plazos de notificación, recusación y evaluación 
de la Tesis se describen en los artículos 29 al 32 del Reglamento de la MAEARTE (OHCD N° 
07/2012) y en los artículos 28 al 31 del Reglamento de la MAIE (OCD 03/2015, RHCS N° 
751/2015 y RCAIG N° 02/2016).  
 
Cuando el Director de Tesis considera que la Tesis está finalizada, entonces es momento de 
designar el Tribunal Especial de Tesis mediante sendas resoluciones del Decano de FAMAF y 
del Director del IG. Dicha solicitud se formaliza mediante la presentación de dos notas cuyos 
modelos se encuentran al final del presente instructivo. 
 
Si bien las notas son dirigidas al Decano de FAMAF y al Director del IG, los originales deben 
presentarse al Director de la Carrera, Actualmente la Dra. Anabella Ferral. 
 
Recibidas las notas por el Director de la Carrera se solicitará al alumno enviar por correo 
electrónico el título de la Tesis y un breve resumen, para enviar a los miembros tentativos 
del Tribunal de Tesis (titulares y suplentes) propuestos por el Consejo Académico de la 
Carrera (CAC).  
 
Una vez confirmadas las aceptaciones de todos los miembros del tribunal se procede con la 
designación, mediante nota del Director de la Carrera dirigida al Director del IG y el Decano 
de FAMAF solicitando la designación del tribunal con los miembros Titulares y Suplentes 
confirmados y con el VB del Consejo Académico de la Carrera, adjuntando las notas enviadas 
por los Directores de Tesis. 
 
Durante el proceso de designación o a posteriori el Alumno debe entregar en la Secretaría 
de Posgrado de FAMAF tres versiones impresas y anilladas de la Tesis y una copia digital en 
formato pdf grabada en un CD y enviada por correo electrónico a: 
 
Oficina de Posgrado FAMAF: posgrado.famaf@gmail.com 
 
Con copia a las siguientes direcciones: 
Patricia Cáceres patricia.caceres@unc.edu.ar 
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Paula Candela Damo, paula.damo@unc.edu.ar 
Celeste M. Sánchez, celeste.sanchez@unc.edu.ar 
CODEPO codepo@famaf.unc.edu.ar 
Gastón González Kriegel gaston.gonzalez@conae.gov.ar 
Instituto Gulich ig@conae.gov.ar 
 
Posgrado de FAMAF se encargará de la comunicación entre el alumno y los miembros del 
Tribunal Especial de Tesis a fin de tener registro de las solicitudes de corrección, envío de 
correcciones y dictámenes del tribunal. 
 
El formato de la tesis, una vez aprobada, debe cumplir con lo indicado en el instructivo para 
la impresión final de la tesis que puede consultar en un documento aparte.  
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Modelo de nota FAMAF al 17/08/2018 
 
Lugar y fecha 
 
 
Sra. Decana de la Facultad de 
Matemática, Astronomía, Física y 
Computación. 
Dra. Mirta Iriondo 
S-------------------/-----------------D 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al trabajo de tesis del alumno/a 
XXXXXXXXXXXXXXX, DNI/Pasaporte: XX.XXX.XXX titulado: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, de la 
Maestría en Aplicaciones de Información Espacial (o Maestría en aplicaciones Espaciales de 
Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias según corresponda) que se dicta de manera 
conjunta entre el  Instituto Gulich y la FAMAF. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la carrera y considerando que el trabajo se 
encuentra finalizado solicito a Ud. tenga a bien designar el tribunal de tesis correspondiente.  
 
Atentamente,  
 
 
 
     Xxxxxxxxxxxxxxxx 
     Director de Tesis 
   
 
 
El Modelo IG debe dirigirse a: 
  
 
Sr. Director del  
Instituto Gulich 
Dr. Leonardo de Ferrariis 
S--------------/--------------D 
 
El cuerpo de la nota es idéntico al anterior 
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