
MAESTRÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
 
NORMATIVA TALLER II 
 
El Taller II es un espacio de producción, cuya finalidad es profundizar los 
conocimientos teóricos prácticos y metodológicos, destinado a tareas de 
investigación con tutorías El taller de investigación acompañará transversalmente el 
cursado de las asignaturas y consta de las siguientes actividades: 
 
a) Ciclo de Exposiciones: 
Tiene como objeto fortalecer la formación académica del maestrando especialmente 
en lo que hace a la presentación y discusión de resultados experimentales. Está 
planteado como un espacio abierto de discusión donde se tratan y discuten temas y 
resultados obtenidos en el trabajo de Tesis. La Secretaría de Posgrado junto con la 
Comisión Académica de la Carrera organizarán anualmente durante el segundo 
cuatrimestre el Ciclo de Exposiciones del Taller II donde los maestrandos actuarán 
como destinatarios y como expositores. Los maestrandos deberán presentar en un 
lapso de 20 minutos los objetivos, hipótesis, material y métodos utilizados y 
resultados obtenidos. 
Los maestrandos deberán asistir a los Ciclos de Exposiciones. Cada maestrando 
deberá hacer dos presentaciones de avance de su proyecto en el marco del Taller 
II, una a mediados y otra a fines de la carrera. 
 
b) Informe de Avance del Plan de Tesis 
Anualmente, al momento de la realización del Ciclo de Exposiciones, los 
maestrandos deberán presentar el Avance del Plan de Tesis. El mismo consistirá en 
una descripción breve y concreta de los cursos tomados, presentaciones a 
congresos efectuadas, publicaciones, avances realizados y demás actividades 
pertinentes al Plan de Tesis aprobado. A continuación se detalla la estructura del 
mismo: 
 
Presentación del Informe de Avance del Plan de Tesis 
Deberá tener una extensión máxima de 10 (diez) páginas (descontando la carátula). 
Se deberá presentar en papel normalizado IRAM A4 en carpeta de tapa 
transparente. 
 
Se organizará en las siguientes secciones: 
a) Carátula: se deberán consignar en mayúscula 
PRIMER/SEGUNDO/TERCER INFORME DE AVANCE DEL PLAN DE TESIS 
TÍTULO DEL TRABAJO 
NOMBRE DEL AUTOR 
NOMBRES DEL DIRECTOR y Co-DIRECTOR DE TESIS 
b) Objetivos: se deberán transcribir el objetivo general, los objetivos específicos y 
la hipótesis que oportunamente se planteara en el Proyecto de Investigación 
aprobado. 
c) Materiales y Métodos: describir brevemente los materiales y métodos aplicados. 
d) Resultados: incluir los resultados alcanzados durante el período informado. 
e) Conclusiones: concluir acerca de los resultados alcanzados. 
f) Aclaraciones y dificultades: aclarar el porcentaje del Proyecto de Investigación 
que se ha cumplido hasta el momento de la presentación. Explicar si hubo 
dificultades en la fase experimental que puedan afectar el alcance de los objetivos 
propuestos. 



g) Experimentos o relevamientos a realizarse en el próximo período: 
enumeración de las actividades a realizarse a continuación. 
h) Bibliografía: Todas las citas que se realicen en el texto deberán estar en la 
bibliografía. La bibliografía será organizada en orden alfabético. 
i) Cursos de Posgrado realizados: listado de los cursos tomados durante el 
período informado. 
j) Presentaciones a Congresos: listado de las presentaciones a congresos 
efectuadas durante el período informado. 
k) Publicaciones: listado de las publicaciones efectuadas durante el período 
informado. 
 
Aclaraciones sobre el formato del informe: 
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. 
Bibliografía: 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; 
Hutchinson et al., 1947; Nelson y Platnick, 1981). La bibliografía será organizada en 
orden alfabético. Se citarán los autores por su apellido y las iniciales del nombre, 
año, título completo del trabajo citado, revista, volumen, páginas, editor, etc. 
 
Importante: Los informes deberán estar avalados por el director de tesis. 


