FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
UNIVERIDAD NACIONAL DE ROSARIO

CARRERA DE POSGRADO

CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS
(Acreditada por CONEAU – Resolución Nº 1210-14C4648)

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE
ANUALES DE LA CARRERA DE DOCTORADO EN CIENCIAS VETERINARIAS
Fecha de entrega: 01 al 31 de marzo de cada año
• Apellido y nombre del Doctorando ……………………………………………..……...…
• Título del proyecto de Tesis ………………………………….……………………...……
• Apellido y nombre del Director …………………………………………………….…..…
• Apellido y nombre del Co-Director …………………………………………………….…
• Apellido y nombre del Consejero de Estudios ...…………………………………………..
• N° de Resolución de Inscripción a la Carrera………………………………………….......
• Fecha de inscripción a la Carrera…………………………………………………………..
• Período de informe ….……………………………………………………………………..
1. EXPOSICIÓN SINTÉTICA DE LA LABOR DESARROLLADA
Informar sintéticamente y en forma concisa las actividades llevadas a cabo en el período del
año que informa. Destacar los objetivos concretados de modo tal que puedan ser utilizados
como nodos de control en relación al Plan de Tesis oportunamente presentado o al último
informe aprobado. No incluir Materiales y Métodos, excepto en los casos donde la
Metodología haya sufrido alguna modificación respecto de la propuesta original o de los
cambios admitidos en el último informe aprobado. De ser éste el caso incorporar en el Informe
los cambios realizados en ese punto en particular.
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Consignar el grado de cumplimiento del plan de trabajo originalmente presentado y comentar
si hubo cambios en las actividades propuestas, (explicando causas) y en el cronograma
originalmente presentado.
3. RESULTADOS OBTENIDOS
Informar en forma sintética los resultados parciales obtenidos durante el período que se
informa incluyendo, de ser necesario, tablas y/o gráficos. La información consignada en este
punto será solamente la enmarcada en el contexto del Plan de Tesis, por lo tanto no
corresponde incorporar actividades docentes y/o de extensión.
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4. DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL PLAN
Citar los obstáculos que se observan y/o presentaron durante el período que se informa,
exclusivamente en lo inherente al Plan de Tesis.
5. TRABAJOS PUBLICADOS Y PRESENTADOS EN REUNIONES CIENTÍFICAS
Adjuntar los trabajos publicados, en prensa y las comunicaciones presentadas en reuniones
científicas, elaborados en el marco de la Tesis Doctoral.
6. CURSOS DE POSTGRADO REALIZADOS
Listar los cursos de postgrado realizados durante el período que se informa y agregar la
documentación probatoria correspondiente.
En nota separada, al Director del Doctorado, en donde se deberá solicitar el reconocimiento de
los Cursos de Postgrado realizados durante el período que se informa de acuerdo con lo
establecido en el reglamento vigente.
7. OTRAS ACTIVIDADES
Mencionar actividades realizadas durante este período vinculado al desarrollo de la tesis.
8. DEL DIRECTOR
Adjuntar opinión fundada del Director de Tesis sobre las actividades realizadas por el
doctorando.

