
PROPUESTA DE CIERRE PLAN 2003

INSTRUMENTACIÓN 

TESIS PLAN 2003

Instrumentación Alternativa 1 : Temáticas pre-establecidas desarrolladas en equipos tutoreados.

Tutorias:

Las tutorías de las tesis Plan 2003 serán llevadas adelantes por equipos de docentes tutores, 

pudiendo integrar docentes G4 y G3, y G2 (en adelante: equipo tutor).

Modalidad de trabajo: 

Se sugiere que cada equipo tutor asuma un máximo de 3 trabajos de tesis (tesis individuales o de 

duplas de estudiantes).

Inscripción a los equipos de trabajo:

Los futuros tesistas deberán realizar una pre inscripción a los grupos temáticos al comienzo de las 

fechas de inicio de los grupos (febrero y marzo), seleccionando un máximo de 3 grupos e indicando 

orden de preferencia. Es obligatorio que indiquen 3 opciones.

Los grupos de tesistas (duplas de estudiantes) deberán anotarse como grupo (ambas personas 

deberán figurar como grupo, diferenciándose de los casos individuales, Ej. Grupo María Gómez – 

Juan Pérez).

  

Una vez finalizada la pre inscripción, la Comisión de Tesis se encargará de ordenar los grupos de 

acuerdo a las preferencias establecidas. Con la finalidad de respetar estas preferencias y de 

optimizar el funcionamiento del proceso, la Comisión de Tesis podrá sugerir unir grupos por afinidad 

temática y reforzar equipos docentes.

Los grupos temáticos tienen dos posibles fechas de inicio de trabajo: marzo y agosto. La pre 

inscripción en marzo permite elegir entre todos los grupos temáticos, sin importar la fecha de 

comienzo; la pre inscripión en agosto solo permitirá inscripciones a los grupos temáticos que 

comiencen en agosto. 

Seminario metodológico:

En los meses de marzo y agosto se realiza un seminario metodológico de asistencia opcional para 

tesistas de Plan 2003.

 

Se requiere inscripción previa. 

Fecha a confirmar luego de carnaval.

Plazos de trabajo

Si bien los equipos tutores serán quienes establezcan los plazos a cumplir, se proponen los 

siguientes calendarios de inicio de grupos, pre entrega y entrega final, a partir de las dos fechas de 

comienzo establecidas.



1º inicio (marzo 2019)

Fecha Actividad

Febrero 2019 Seminario previo para estudiantes - "altamente recomendable" 

1º al 15 de marzo 2019 Pre inscripción de estudiantes (individual o dupla) a un máximo de 3 

grupos, indicando orden de preferencia. 

15 al 31 de marzo 2019 Trabajo en Comisión de Tesis Plan 2003 para organización de grupos de 

trabajo (se prevé que si luego de la selección un grupo supera el número de

3 inscriptos por grupo, el mismo pueda ser "reforzado" con mayor cantidad

de docentes tutores). 

 Abril - Agosto 2019 Trabajo en grupos, en Agosto se establece la entrega de un avance al 

equipo tutor. 

Diciembre 2019 Pre entrega de tesis con tribunal - Se propone establecer una fecha única y 

tribunal único para todos los trabajos presentados dentro de un mismo 

equipo tutor. 

Febrero - Marzo 2020 Entrega final de tesis. 

2º comienzo (agosto 2019)

Fecha Actividad

Julio de 2019 Seminario previo para estudiantes - "altamente recomendable" 

1º al 15 de Agosto 2019 Pre inscripción de estudiantes (individual o dupla) a un máximo de 3 

grupos indicando orden de preferencia. 

15 al 31 de Agosto 2019 Trabajo en Comisión de Tesis Plan 2003 para organización de grupos de 

trabajo (se prevé que si luego de la selección un grupo supera el número 

de 3 inscriptos por grupo, el mismo pueda ser "reforzado" con mayor 

cantidad de docentes tutores). 

Setiembre - Diciembre 2019  Trabajo en grupos, en diciembre se establece la entrega de un avance al 

equipo tutor. 

Marzo 2020 Pre entrega de tesis con tribunal -  Se propone establecer una fecha única y

tribunal único para todos los trabajos presentados dentro de un mismo 

equipo tutor. 

Agosto 2020 Entrega final de tesis. 

Instrumentación Alternativa 2 :   Mantenimiento de modalidad tradicional  

Se instrumentará del mismo modo en el que se realiza hasta el momento, ajustándose los plazos a 

los establecidos en la propuesta de cierre de Plan MEC con fecha 30 de Octubre de 2018.


