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             Expediente Nº 3751/309 

      ZAVALLA, 23 de mayo de 2012 

 

 

VISTO que el Dr. Juan Pablo Ortiz, Director de la Escuela 

de Posgrado eleva para su aprobación las Normas para la presentación del 

Informe de Avance de Tesis de la Maestría en Genética Vegetal, 

 

CONSIDERANDO: que dichas Normas son propuestas por 

la Comisión Académica de la Maestría mencionada y se adecuan a lo 

dispuesto por la Ordenanza C.S. Nº 666/10, y  

 

Teniendo en cuenta la aprobación por unanimidad del 

Despacho Nº 27 de la Comisión de Asuntos Académicos e Interpretación de 

Reglamentos, en sesión ordinaria de fecha 23-05-12, según consta en Acta  

Nº 2, 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

RESUELVE: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar las Normas para la presentación del Informe de 

Avance de Tesis de la Maestría en Genética Vegetal, la que como Anexo Unico 

forma parte de la presente. 

ARTICULO 2º.- Inscríbase, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION C.D. Nº 252/12 

 

 

 

gb. 
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RESOLUCION C.D. Nº 252/12 

ANEXO UNICO 
�

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE 
TESIS DE MAESTRÍA EN GENÉTICA VEGETAL 

 
 
El Informe de Avance del Proyecto de Investigación consistirá en una 
descripción breve y concreta de las actividades y avances realizados, 
presentaciones a congresos y publicaciones efectuadas (si las hubiera). 
El Informe de Avance deberá ajustarse a las siguientes normas: 
 
1) FORMATO 
 Papel: El Informe de Avance se deberá presentar en papel normalizado 

IRAM A4 en carpeta de tapa transparente. 
 Citas: Las citas en el texto deberán consignarse entre paréntesis con sólo 

el apellido del autor y el año de publicación separado con una coma; 
ejemplos: (Darwin, 1859), (Nelson y Platnick, 1981), (Hutchinson et al., 
1947), (Darwin, 1859; Nelson y Platnick, 1981; Hutchinson et al., 1947). 

 Tablas y Figuras: Las tablas y figuras se numerarán en números arábigos. 
Todos ellos deberán estar claramente confeccionados y llevar las 
correspondientes leyendas.  

 Abreviaturas: Se explicarán todas las abreviaturas utilizadas, cuyo 
significado deberá estar consignado en la primera vez que aparezcan en el 
texto. En el texto deberá evitarse el uso de anglicismos, a menos que no 
exista un término equivalente en español. 

 
2) PRESENTACION 

a) Deberá tener una extensión máxima de 4 (cuatro) páginas (descontando 
la carátula). 

b) Carátula: se deberán consignar en mayúscula 
PRIMER INFORME DE AVANCE DE TESIS DE MEASTRÍA EN 
GENÉTICA VEGETAL 
TÍTULO DEL TRABAJO  
NOMBRE DEL AUTOR 
NOMBRES DEL DIRECTOR y Co-DIRECTOR DE TESIS   

c) Objetivos: se deberán transcribir el objetivo general, los objetivos 
específicos y la hipótesis que oportunamente se planteara en el 
Proyecto de Investigación aprobado. 

d) Materiales y Métodos: describir brevemente los materiales y métodos 
aplicados. 

e) Resultados: incluir los resultados alcanzados durante el período 
informado.  

f) Conclusiones: concluir acerca de los resultados alcanzados.  
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g) Aclaraciones y dificultades: aclarar el porcentaje del Proyecto de 

Investigación que se ha cumplido hasta el momento de la presentación, 
teniendo en cuenta el cronograma de actividades presentado 
oportunamente. Explicar si hubo dificultades en la fase experimental que 
puedan afectar el alcance de los objetivos propuestos.  

h) Experimentos a realizarse en el próximo período: enumeración de las 
actividades a realizarse a continuación.   

i) Bibliografía: será organizada en orden alfabético. Todas las citas que 
se realicen en el texto deberán estar en la bibliografía. Se citarán los 
autores por su apellido y las iniciales del nombre, año, título completo 
del trabajo citado, revista, volumen, páginas, editor, etc.  

j) Presentaciones a Congresos: descripción de las presentaciones a 
congresos efectuadas durante el período informado. 

k) Publicaciones: descripción de las publicaciones efectuadas durante el 
período informado. 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA: El texto del Anexo Único fue tomado del archivo enviado por la Escuela 

de Posgrado.  


