2017 “Año de las Energías Renovables"

Programa de Formación Académica y de Posgrado de los Docentes
Investigadores de la Universidad Nacional de Avellaneda
Convocatoria 2017 - Edición Especial
Finalización de Posgrado
INFORME ANUAL
El presente informe deberá estar firmado e inicializado en todas sus páginas por el/la
becario/a.
La presentación deberá realizarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda:
Informe Semestral
Beca de Formación de Investigadores
Nombre y apellido del/la becario/a
Asimismo, se deberá remitir copia del informe por correo electrónico a
investigacion@undav.edu.ar.
Consignar en la CARÁTULA
1. Nombre y apellido del becario/a:
2. Nombre y apellido del Director/a de beca:
3. Nombre y apellido del Co-director/a de beca (si corresponde):
4. Título del plan de trabajo del becario/a:
5. Título del proyecto de investigación acreditado al que pertenece:
6. Nombre y apellido del Director/a del proyecto acreditado:
7. Unidad académica en la que se desarrolla la beca:
8. Carrera de posgrado que realiza:
9. Institución en la que realiza dicha carrera:
ADJUNTAR al presente informe:
 El plan de trabajo presentado a la convocatoria y aprobado por el Comité de
Adjudicación de Becas.
 Una nota del Director/a de beca en la que avale el presente informe y realice
una evaluación general de su desempeño como becario.
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FORMACIÓN
1) Detallar los cursos y/o seminarios realizados y aprobados, en el marco de la
carrera de posgrado que cursa (adjuntar documentación probatoria):
2) Describir los aportes de los cursos y/o seminarios realizados a la investigación
que realiza en el marco de la beca:
3) Describir el grado de avance de la tesis de maestría o doctorado:
INVESTIGACIÓN
1) Detallar los objetivos alcanzados y actividades realizadas, en relación al plan de
trabajo aprobado:
2) Describir los aportes a sus actividades docentes en la UNDAV:
3) Participación en congresos, jornadas u otro tipo de actividades de transferencia:
Por cada evento consignar:
Título del trabajo presentado:
Autor/es:
Condición (ponente, panelista, conferencista, organizador, otra):
Nombre del evento e Institución organizadora:
Fecha y lugar de realización:
4)
Producción científica y tecnológica (editada o en prensa) correspondiente al
período del informe.
Por cada trabajo consignar:
Título del artículo/capítulo:
Autor/es:
Publicado en:
Fecha:
……………………………
Firma del/la becario/a
……………………………
Aclaración
……………………………
Lugar y fecha
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