
 

Carrera de posgrado Especialización en Educación Tecnológica 

 

Protocolo para el procedimiento en la recepción de Plan de Trabajos Final, en 
formato electrónico/digital1  

 1- Procedimiento para la recepción de Plan de Trabajo Final en formato electrónico/digital 

- Presentación de Plan de Trabajo Final Integrador en formato electrónico/digital de las carreras              
de posgrado Especialización en Educación Tecnológica de la FAyD-UNaM por medio de            
correo electrónico a posgrado@fayd.unam.edu.ar 

- En el cuerpo del mensaje, realizará la presentación formal del Plan de Trabajo Final (TF),                
dirigida a la Secretaría de Posgrado al cual adjunta declaración jurada de los archivos              
digitales (todos en formato PDF):  

● Nota entrega de Plan de TFI;  
● Plan TFI formato electrónico 
● Nota aceptación del director TFI 
● Curriculum Vitae Director 

[tener en cuenta los modelos de notas y Declaración Jurada] 

- El estudiante de posgrado recibirá la confirmación de recepción y registro de ingreso a la                
facultad (sistema CUDAP) en el transcurso de 5 días hábiles.  

- La SP, registrará la presentación para la prosecución de los trámites de elevación a la                
comisión correspondiente. 

- La SP, se comunicará con el tesista para confirmar los contactos de comunicación (correo               
electrónico y número de teléfono/celular). 

  

2. PLAN TFI (sugerencia de estructura) 

a. Portada:  

Universidad Nacional de Misiones  

Facultad de Arte y Diseño 

Carrera de posgrado Especialización en Educación Tecnológica 

Titulo Plan TFI 

Alumno 

Director/ Co-director 

Fecha 

1 En el marco de la Res. CD 056/20 Protocolo para el procedimiento en la recepción de Tesis o Trabajo Final,                     
funcionamiento de Comité Académico y Defensa oral en formato virtual de la Secretaría de Posgrado FAyD, mientras se                  
mantenga en vigencia el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional,               
autoridades nacionales y de la UNaM 
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b. Estructura de Plan TFI 

Titulo Plan TFI 

Alumno 

Director/ Co-director 

Antecedentes 

Justificación 

Objetivos 

Metodología 

Cronograma actividades 

Referencias/ Bibliografía 
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