
Instructivo para la presentación de la Tesis de Licenciatura:  
Jurados, tiempos, tesis digitalizadas 

 

Jurados 

1) El alumno deberá proponer la nómina de tres jurados por correo electrónico a 
tesis_lic@df.uba.ar 

Los miembros del jurado deben consignar antecedentes al menos equivalentes al de 
Investigador Adjunto del CONICET, o al de Investigador Asistente en caso que se desempeñe 
como Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva en el Depto. de Física, FCEyN, 
UBA.  

De los tres miembros que conforman el jurado, al menos uno debe ser Profesor del 
Departamento. 

Los jurados no deben tener colaboraciones activas recientes con el director. 

En los casos en que alguno de los jurados propuestos no haya dirigido una tesis de 
Licenciatura en el Depto.  ni haya actuado como jurado con anterioridad, se debe adjuntar a la 
propuesta su CV resumido. 

2) Una vez notificada desde la cátedra la no objeción a la nómina de jurados, el alumno le 
entregará a cada uno un ejemplar de la  tesis y a  la cátedra una copia impresa con la carátula 
debidamente firmada por el alumno y director, para ser luego archivada en Hemeroteca. 

Tiempos 

3)  Los jurados deben disponer, al menos, de 15 días corridos  para leer la tesis. Una vez 
acordada el  día y hora  de la  exposición,  el alumno se lo informará a la cátedra por correo 
electrónico para que se le reserve el aula. 

Tesis Digitalizadas 

4) El día de la exposición de la tesis el alumno   entregará el formulario de Autorización del 

Autor (que está disponible en la página de la materia, bajo el link Tesis Digital) firmado en 

original, indicando la No Autorización o la Autorización para la publicación total o parcial del 

texto de la tesis en el sitio web de la Facultad.  

Asimismo, con anterioridad a la presentación oral, deberá entregar un ejemplar impreso 

firmado y enviar el archivo digital  “apellido y nombre”.pdf a tesis_lic_digital@df.uba.ar  

indicando en el asunto: Tesis Digital Apellido y Nombre - Nº LU 

Si surgen correcciones recomendadas por el jurado, deberá volver a entregar el ejemplar 

impreso  y   el archivo digital, ambos corregidos. 


