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Universidad Nacional de La Plata
/
Secretaría de Ciencia y Técnica

NORMAS  PARA  LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE BECAS 


INFORME PARCIAL                      INFORME FINAL           .

1)	FICHA PERSONAL DEL BECARIO

 Apellido y Nombre: .....................................................................................................................
   
 Beca: Tipo A (primer año)        Tipo A (segundo año)         Perfeccionamiento        Formación Superior       .

 Fecha de Inicio de la Beca: ...............................................................................................................................
	
 Tema de beca: ................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Director: ....................................................... Codirector: ..................................................................................

Cargo Docente del becario: ............................................................

 Inscripción en Carrera de Posgrado: NO        SI         Indicar cuál: .................................................................

 Indicar Facultad:...................................................... 

 Director / Codirector de tesis:……………………………………. / ………………………………………………….

 Período que abarca el informe: ....................................................................................................

2) EXPOSICION SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO DEL INFORME:

El Informe debe ir acompañado de una Nota del Director de Beca y del Codirector (en caso de que lo hubiera), avalando lo informado por el becario y opinando sobre su  desempeño. 

2.1 - INFORME DE ACTIVIDADES
El informe no debe exceder los 15.000 caracteres (aproximadamente 5 páginas). Las presentaciones que  no respeten el máximo enunciado precedentemente no serán consideradas.
Las Tareas informadas deberán ajustarse a la siguiente estructura: 1) Resumen, 2) Introducción, objetivos, 3) Materiales y Métodos, 4) Resultados y Discusión, 5) Conclusiones.
En el informe se debe indicar el Grado de cumplimiento del plan propuesto, dificultades encontradas y reformulación del plan propuesto si fuera necesario.

2.2 - INFORME DE AVANCE DE POSTGRADO
Los becarios deberán presentar un informe respecto del grado de avance de su carrera de postgrado. En este informe deben constar las actividades de formación realizadas en la carrera de Postgrado, indicando los cursos/créditos requeridos por el postgrado y detalle de cuales han sido aprobados al día de la presentación de la solicitud (deberá presentar la documentación probatoria de todos los cursos declarados, con carga horaria). Asimismo, se debe exponer el estado del desarrollo y avance de su plan de trabajo orientado a la finalización de su Tesis doctoral o de Maestría. Este informe no deberá exceder las cinco (5) páginas.

3) PUBLICACIONES Y/O PRESENTACIONES A  EVENTOS CIENTIFICOS O ARTISTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME

Adjuntar separatas o copias de los trabajos publicados, en prensa o remitidos durante el período de la beca, indicando en este último caso el nombre de la revista.
Presentar notas de aceptación o recepción de los trabajos cuando no hayan sido aún  publicados.
En el caso de producción artística adjuntar constancia de la presentación y/o difusión. 

4) CURSOS seguidos EN EL PERIODO DEL INFORME

Se deben consignar los cursos que no han sido incluidos en la sección 2.2 de este informe. Deberá presentar la documentación probatoria de todos los cursos declarados, con carga horaria y especificando si fueron rendidos.

5) TAREAS DE DOCENCIA EN EL PERIODO DEL INFORME

Indicar la docencia de grado y posgrado, el cargo que se ejerció y la duración 

6) OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.


ADJUNTAR PLAN DE TRABAJO ORIGINAL CON METAS Y CRONOGRAMA

