
1/9

ANEXO C.1

DCAAS - PLANILLA DE INSCRIPCIÓN

La planilla deberá contener la siguiente información a título orientativo:

 Apellido y Nombre

 Tipo y número de documento de identidad

 Fecha de nacimiento

 Nacionalidad

 Género

 Estado Civil

 Domicilio particular

 Domicilio de trabajo

 Email particular

 Email laboral

 Estudios de grado (Institución o Universidad, Título, Fecha de egreso)

 Otros estudios: Especialización, Posgrado, etc. (Institución, Especificación del curso, Duración, Fecha)

 Conocimiento de idiomas (lee, escribe, habla, entiende)
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ANEXO C.2

DCAAS - EXÁMENES DE COMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN DE GRADO

CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS DE LA TIERRA

Fenómenos y dinámica de la atmósfera. Climatología y meteorología. Propiedades físicas y químicas de suelos.
Hidrología superficial y subterránea. Técnicas geofísicas para estudio y solución de problemas ambientales.

QUÍMICA DEL AMBIENTE

Química de los procesos naturales y antropogénicos. Química de la atmósfera. Utilización de la energía y sus
consecuencias ambientales. Compuestos químicos tóxicos y Toxicología. Química de las aguas y purificación.
Química de suelos y sedimentos.

ECOLOGÍA

Sistemas bióticos. Organismos. Poblaciones. Comunidades. Ecosistemas. Las especies y el individuo en el
ecosistema. Interacciones. Redes Tróficas. Evolución, sucesión y clímax. Nociones de estabilidad.
Biodiversidad. Ecología de sistemas terrestres, y sistema acuáticos. Ciclos biogeoquímicos. Sistemas naturales
y antrópicos. Impactos. Bio-remediación. Modelos ecológicos.

BIOLOGÍA

Niveles de organización. La estructura y función de las células. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos
nucleicos. La célula, tamaños. Célula procarionte y eucarionte; vegetal y animal. Organelas subcelulares. La
reproducción de células. Replicación del ADN. Mitosis. Meiosis. Función de tejidos y órganos animales y su
correlación con la estructura. Sistemas de órganos.

ALGEBRA

Números naturales. Números reales. Números complejos. Polinomios. Grupos y cuerpos Matrices.
Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales. Espacios vectoriales. Independencia lineal. Transformaciones
lineales. Autovalores y autovectores. Espacios propios y diagonalización. Espacios con producto interno. Bases
ortogonales y ortonormales (Gram-Schmidt). Proyección ortogonal. Transformaciones ortogonales:
rotaciones y reflexiones. Formas bilineales y cuadráticas; diagonalización.

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Funciones de una variable real. Sucesiones. Límite, continuidad y derivada en R. Teoremas del Valor Medio.
Estudio de funciones, máximos y mínimos. Integral definida e indefinida. Técnicas de integración. Desarrollo
en serie de potencias (Taylor); convergencia. Funciones de varias variables reales. Derivación y continuidad.
Curvas y superficies de nivel. Derivada parcial y direccional. Fórmula de Taylor para campos escalares.
Máximos y mínimos. Extremos condicionados. Integrales múltiples. Integrales de línea y de superficie.
Gradiente, Divergencia, Rotor y Flujo. Coordenadas esféricas y cilíndricas. Teoremas de Stokes y de Green.
Introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden.

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA
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Introducción a la estadística. Indicadores de posición y de dispersión. Introducción a las probabilidades.
Variables aleatorias finitas y numerales. Funciones generatrices. Extensión de los axiomas. Algunas leyes
continuas. Nociones de estimación, test y decisiones estadísticas. Muestreo. Vectores aleatorios. Introducción
a los procesos de Markov.

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Introducción a la algorítmica y a la programación. Algoritmos, procesos y programas. Metodologías para la
solución de problemas. Características de la programación estructurada y orientada a objetos. Tipos de datos
y estructuras de datos. Estructuras de control. Procedimientos y funciones. Algoritmos de búsqueda y
ordenamiento. Técnicas de programación y diseño de algoritmos. Noción de eficiencia. Almacenamiento de
datos. Introducción a herramientas de desarrollo.

FISICA GENERAL

Leyes de Newton. Trabajo y Energía. Principios de conservación. Fuerzas no conservativas. Movimientos del
cuerpo rígido. Oscilaciones y ondas.

Fenómenos eléctricos y magnéticos en el vacío y en la materia. Corrientes continuas y alternadas. Circuitos
eléctricos. Leyes de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Óptica física.

Termometría. Calor y Trabajo. Primero y segundo principio de la Termodinámica. Introducción a las Máquinas
térmicas.
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ANEXO C.3

DCAAS - ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS

Título: descripción breve, concisa y pertinente.

Estudiante:

Directores:

Resumen de tema y objetivos del Plan de Tesis (no más de 200 palabras)

1. Introducción: exposición concisa sobre el estado actual del tema propuesto, incluyendo los resultados
obtenidos por otros investigadores, con las citas bibliográficas correspondientes, con el planteo de las
incógnitas que quedan por resolver y su importancia.

2. Objetivos: expresión de las finalidades específicas del plan propuesto y la posible importancia y el grado
de originalidad de los resultados previstos.

3. Plan a desarrollar: descripción del material a investigar, los métodos a aplicar y la forma de analizar los
resultados. Justificación de las metodologías elegidas identificando, si es necesario, qué aspectos del
trabajo responden a consideraciones de tipo interdisciplinario.

4. Facilidades y recursos disponibles: personal, equipos y lugar de trabajo. El Estudiante deberá considerar
si con las facilidades técnicas a su disposición le será posible llevar a cabo el trabajo de investigación
propuesto. Deberán explicitarse también los medios económicos disponibles (personales e
institucionales) para la realización del Plan de Tesis.

5. Trabajos previos realizados: resumen breve de todos los trabajos realizados hasta la fecha y vinculados
con el tema propuesto, tanto por el propio Estudiante como por el grupo de investigación en el que el
Estudiante desarrollará su Plan de Tesis.
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ANEXO C.4

DCAAS - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS

La tesis se estructurará de la siguiente forma

a. CARATULA: En la que se consignará:

- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas.

- Departamento, Centro o Instituto en donde se realizó.

- Titulo del trabajo (en Castellano e Inglés)

- Nombre del autor

- Nombre de los Directores de Tesis

- Año de presentación

b. CUERPO  DE LA TESIS: En lo posible, se ordenará de la siguiente manera:

1. Resumen: deberá contener no más de DOSCIENTAS (200) palabras e información relacionada con:

- Breve presentación del problema

- Enfoque y planificación del trabajo

- Datos significativos y hallazgos más importantes

- Conclusiones

Resumen extendido en inglés (1000 palabras, aproximadamente).

2. Introducción: Incluyendo una actualización bibliográfica del tema y una exposición de los objetivos
del trabajo realizado.

3. Desarrollo.

4. Discusión de los resultados y conclusiones.

5. Bibliografía: Será numerada según el orden de citación en el texto u orden alfabético.

6. Lista de Publicaciones declaradas por el Estudiante al presentar y/o por las cuales obtuvo créditos.

c. Todas las citas tendrán que ser hechas en el texto y todas las citas deben figurar en la bibliografía

DETALLES DE PRESENTACION

Se evitará el empleo de abreviaturas y en todos los casos se explicará su significado en el texto o al pie de los
cuadros, o en una enumeración que se presentará después de la introducción, bajo el título de Abreviaturas
y Símbolos.

Las Tablas y las Figuras deberán estar numeradas, ser claramente legibles y llevar leyendas descriptivas.

Para las citas/referencias podrá utilizarse:

 Estilo Vancouver:  citas numeradas entre corchetes según orden de aparición en texto, referencias según
el mismo orden (http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver).

 Estilo Harvard: citas tipo Autor-Año, referencias ordenadas por orden alfabético del nombre del primer
autor (http://en.wikipedia.org/wiki/Parenthetical_referencing).

Las Referencias se incluirán como sección aparte luego de las Conclusiones.
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En todos los casos se incluirá el DOI (digital object identifier) de cada referencia, si está disponible.

Las Referencias de la WEB deberán incluir el URL y la fecha de consulta.
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ANEXO C.5

DCAAS - DICTAMEN ACERCA DE LA TESIS DOCTORAL

Título de la Tesis:

Autor/a de la tesis:

Directores:

Miembro de la Comisión de Evaluación que emite este dictamen:

Se solicita que el jurado se expida sobre todos y cada uno de los siguientes ítems en forma específica, pudiendo
ser sucinto en caso de encontrar el rubro satisfactorio. Si tiene objeciones que considera de importancia en
algunos de estos aspectos, o en otros que desee agregar, se solicita que indique sus observaciones y las
modificaciones que sugiere para corregir los defectos señalados, si esto último fuera posible, o la necesidad
de una revisión mayor de la tesis, si fuera esta necesaria a su criterio.

• Interés e importancia del Tema

• Originalidad de la labor realizada. ¿Cuáles son las principales contribuciones de la Tesis, desde el punto
de vista disciplinar, interdisciplinar o del abordaje/comprensión del problema?

• Estructura lógica de la Tesis.

• Claridad y relevancia de la estructura conceptual empleada en la investigación, tal como se refleja en
la tesis.

• Profundidad y adecuación de los conocimientos demostrados sobre el tema.

• Calidad global de la labor realizada

• Adecuación de la Bibliografía y fuentes utilizadas. ¿Han existido omisiones importantes en estos
aspectos?

• ¿Es el volumen de la labor llevado a cabo, tal como se refleja en la tesis, acorde a lo que Ud. considera
necesario en una tesis de doctorado?

• Calidad y precisión del lenguaje utilizado. Claridad en los gráficos y tablas.

• Calidad general en los aspectos formales de la tesis.

• Otros aspectos sobre los que desee efectuar consideraciones.

A continuación se incluyen observaciones específicas, errores fácticos o lingüísticos, etc.

En virtud de lo expuesto, propongo (borrar o tachar lo que no corresponda):

1. Aprobar la Tesis para su defensa sin necesidad de efectuar modificaciones.

2. Que se efectúen modificaciones menores, de acuerdo a los puntos señalados más arriba, dando la
Tesis por aprobada una vez que éstas se hayan efectuado, sin necesidad de una nueva evaluación.

3. Sugerir modificaciones sustanciales, de acuerdo a los puntos señalados más arriba, requiriendo que,
luego de introducidas, se efectúe una nueva evaluación del trabajo.

4. Rechazar totalmente la Tesis por las razones señaladas más arriba.
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Firma del evaluador, aclaración de la firma, lugar y fecha.
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ANEXO C.6

GLOSARIO

DCAAS: Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud

FCEx: Facultad de Ciencias Exactas

UNCPBA: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

IHLLA: Instituto de Hidrología de Llanuras "Dr. Eduardo Usunoff"

UA: Unidad Académica

HCA: Honorable Consejo Académico de la FCEx

CAP: Comisión Académica del Posgrado

CDE: Cuerpo Docente Estable

CDI: Cuerpo Docente Invitado


