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PRESENTACIÓN DE JURADOS 
DOCTORANDOS y MAESTRANDOS 

 

El presente archivo contiene un listado de documentación a presentar para PRESENTACIÓN DE JURADOS, para la 
evaluación a la Comisión de Posgrado del Rectorado. El envío de la documentación se 
realiza únicamente en formato digital al correo de la Subsecretaría a posgrado@frd.utn.edu.ar 

Instructivo de requerimientos para la elevación de temas para su evaluación en la Comisión de Posgrado de la 
Universidad (en base a la Circular Nº 4/19) 

a. Tesis (Índice y Conclusiones) 

b. Informe del Director de Tesis donde indique que la misma está en condiciones de ser  

c. Nota de elevación firmada por el secretario del área o Responsable de Posgrado donde se especifique la 
propuesta de conformación del tribunal solicitado, indicando claramente los miembros titulares y suplentes, y 
en cada caso si se trata de internos o externos. 

d. CVs de los jurados actualizados, con información detallada de al menos los últimos 6 años (en español, no 
resumido).  

 

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: 
Jurados_DocIng_Vera_FRD.zip 
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