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CAMBIO DE TITULO DE TESIS Y 
DIRECTOR 
DOCTORANDOS y MAESTRANDOS 

 

Las modificaciones se podrán realizar siempre y cuando cumplan con lo establecido en la ORD. 1313 y lo 
establecido en la Circular 04 de la UTN.  Se deberá presentar a posgrado@frd.utn.edu.ar . 
Cambio de título de la tesis: 

El título lo puedes cambiar en cualquier momento siempre que concurran razones justificadas y que no modifiques 
la esencia de tu proyecto inicial. En ese caso deberás de tramitar un cambio de proyecto. 

a. Solicitud de Cambio de título  

b. Aval del director de carrera  

c. Nota de elevación firmada por el secretario del área o Responsable de Posgrado 

Cambio de la director de tesis: 

Los directores los puedes cambiar siempre que concurran razones justificadas y que esté establecida en el 
expediente. La solicitud ha de ir firmada por el interesado, por los directores (tanto por los vigentes, como si 
fuera el caso, por los nuevos y por los que renuncian) 

a. Solicitud de Cambio de Director  

b. C.V. del director y Codirector Entrantes, actualizados dentro de los últimos 6 años. (Se recomienda 
especialmente para los directores de Tesis Doctoral que el C.V. responda a los lineamientos de SIGEVA UTN, 
CONICET o CVAR).  

c. Aval del director de carrera 

d. Nota de elevación firmada por el secretario del área o Responsable de Posgrado 
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LINEAMIENTOS 
GENERALES 
Presentación Plan de 
Tesis 

Modificaciones Envio 02 

Requisitos que debe 
reunir el director y 
Codirector entrante. 

01 Requisitos que debe reunir el 
director y Codirector entrante 
 

-Poseer un alto nivel científico y técnico avalado con un diploma 
académico de nivel no inferior al grado de Doctor 

-En caso excepcionales se analizarán las propuestas de aquellos 
directores que sin poseer grado de Doctor acrediten Méritos 
equivalentes 

- Es requisito indispensable haber realizado investigaciones 
originales meritorias en el área de conocimiento objeto de este y 
contar con experiencia en formación de profesionales del más alto 
nivel académico. 

- El Codirector de Tesis deberá cumplir con iguales condiciones y 
requisitos y funciones que las indicadas para el director. 

 

Modificaciones envió 
IMPORTANTE: Documentación a presentar para la evaluación de los 
temas en la Comisión de Posgrado y como nominar los archivos zip 
para su envío al correo posgrado@frd.utn.edu.ar 

Recepción de documentación, formato CARPETAS ZIP  

Nombre Del Archivo Ejemplo: Solicitud Cambio 
titulo_MaeGerencial_Vera_FRD.zip 
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