Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Licenciatura en Paleontología
Buenos Aires, ……… de………..…………. de………….
Dr./Dra. …………………………………………………….
Presente
Me dirijo a usted, en nombre de la Comisión de Carrera de Paleontología, para
informarle que ha sido designado/a para integrar el jurado que atenderá la siguiente Tesis de
Licenciatura en Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires:
TÍTULO DE LA TESIS:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
AUTOR:
___________________________________________________________________________

DIRECTOR/ES:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Los especialistas que se mencionan a continuación conformarán también el jurado de la tesis:
……………………………………..
……………………………………..

………………………………………………………
Firma y aclaración
Acepto ser jurado y conozco el reglamento de Tesis de
Licenciatura en Paleontología de la FCEN-UBA

COPIA PARA MIEMBROS DEL JURADO
A continuación se transcribe parte del reglamento de la Tesis de Licenciatura en Paleontología
donde se describe la actuación de los jurados:
VII - SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS JURADOS
Artículo 14.
El jurado evaluará la Tesis en el término de treinta días corridos desde la recepción del ejemplar,
expidiéndose respecto de si la tesis está en condiciones de ser defendida (sin correcciones o con correcciones
menores) o debe ser devuelta para su corrección (con correcciones sustanciales) y enviará por escrito su
dictamen a la Comisión de Carrera.
Artículo 15.
Si la tesis está en condiciones de ser defendida el jurado acordará con el Estudiante y su/s Director/es el día
de la defensa. El Estudiante deberá presentar a la Comisión de Carrera, previo a la defensa, dos ejemplares
impresos de la Tesis en versión definitiva más una copia en versión digital en CD para la biblioteca central de la
FCEN-UBA y la biblioteca Hildebranda Castellaro del Área de Paleontología de la FCEN-UBA. Los ejemplares
impresos estarán firmados por el Tesista y el/los Director/es. Una vez establecida la fecha de defensa el
Estudiante y su/s Director/es deberán notificar por escrito la misma a la Comisión de Carrera.
Artículo 16.
Si la tesis es devuelta el jurado propondrá y discutirá con el Estudiante y su/s Director/es las modificaciones
a efectuar y establecerá el plazo en que deberán ser realizadas. Cumplido dicho plazo, el Estudiante entregará a
cada miembro del jurado una copia de la tesis en su versión definitiva. El jurado contará con quince días corridos
para evaluar la versión corregida de la Tesis y expedir nuevamente su decisión por escrito a la Comisión de
Carrera.
Artículo 17.
Si luego de la segunda revisión, el jurado considera que la Tesis no está en condiciones de ser defendida, la
misma será rechazada, y se comunicará esta decisión por escrito a la Comisión de Carrera. En este caso el
alumno deberá iniciar una nueva Tesis de Licenciatura en una temática distinta.

VII I- SOBRE LA EXPOSICIÓN DE LA TESIS DE LICENCIATURA
Artículo 18.
La presentación será oral y pública y la Comisión de Carrera le dará amplia difusión. El acta de examen
deberá estar firmada por al menos uno de los jurados que sea profesor de la FCEN-UBA asignándose a la Tesis
de Licenciatura una calificación numérica que como máximo será un 10 (diez).
Artículo 19.
El día de la defensa de la Tesis de Licenciatura al menos uno de los Directores deberá asistir, preferentemente el
de la FCEN-UBA, y presentará al Estudiante.

Para enviar su dictamen por favor póngase en contacto con la Dirección de Carrera de
Paleontología:
direccion_paleontologia@gl.fcen.uba.ar

