
Inscripción  Carreras de posgrado

DOCUMENTACIÓN

1. Nota indicando TEMA de tesis, nombre del tesista, Director,

Codirector y lugar de trabajo.

2. Plan de trabajo.

3. Currículum vitae resumido del tesista (máximo 5 páginas)

firmado sobre margen derecho.

4. Copia Legalizada del Título Universitario emitido por la

Dirección Gral. de Títulos y Legalizaciones de la U.N.T. si es

egresado de la U.N.T. En caso contrario por la entidad emisora

correspondiente.

5. Nota del Director de Tesis (Profesor Universitario y/o

Investigador de reconocido prestigio), indicando su conformidad

para dirigir el trabajo de tesis doctoral, declarando el número de

tesis que se encuentra dirigiendo/codirigiendo. Adjuntar

currículum vitae resumido (máximo 5 páginas), firmado en

todas las hojas sobre margen derecho.

6. En caso de designar un Codirector, el Director deberá emitir

una nota justificando la incorporación de dicha figura. Un

Codirector de Tesis podrá designarse cuando se cumplan

algunas de las siguientes situaciones: i) Que el Director sea

ajeno a la U.N.T.; ii) Que se fundamente la interdisciplinariedad

de los temas de Tesis; 3) Otras situaciones no previstas.

7. Nota del Codirector de Tesis, indicando su conformidad para

codirigir dicho trabajo, declarando el número de tesis que se

encuentra dirigiendo/codirigiendo. Adjuntar currículum vitae

resumido (máximo 5 páginas), firmado en todas las hojas sobre

margen derecho.

8. Nota de autorización del Director o Jefe del Lugar de Trabajo,

donde se desarrollará el mismo.



9. Copia legalizada del acta del Examen de Traducción Técnica al

Español del Idioma Inglés (emitido por Cualquier Facultad

perteneciente a la UNT).

10. Ficha de CONEAU sobre acreditación de carrera.

Confeccionar con los siguientes datos: Nombre y apellido,

Firma, Aclaración y D.N.I. (Solicitar a posgrado).

11. Nota de elevación de la documentación al Señor Decano de la

unidad académica correspondiente:

● Cumplida toda la documentación, presentar dichas

actuaciones en el Departamento de Posgrado de la Facultad

correspondiente.


