
 

 
Instructivo para la presentación de Tesis Doctorales 

 
 

 

 

 

 

 

Documentación que debe presentar en caso de entrega para 
lector de tesis 

 1 ejemplar impreso en el que la carátula no tenga el dato de 
su autoría ni del equipo de dirección. 

 1 ejemplar en formato PDF, con las mismas especificaciones, 
que debe enviar al mail defensasposgrado@fcpolit.unr.edu.ar  

 La carátula + resumen de la tesis, con las especificaciones ya 
mencionadas, que debe enviar al mail 
defensasposgrado@fcpolit.unr.edu.ar 

 Libre deuda de la secretaría financiera 
financiera_posgrado@fcpolit.unr.edu.ar 

 Libre deuda de la biblioteca biblioteca@fcpolit.unr.edu.ar 
Nota aval de su equipo de dirección (firmada de puño y letra en 
birome azul). 
 

 

Tanto la presentación de la tesis como el proceso de su defensa se rigen 
por la Ordenanza n°666:  Art. 18 al 28, junto al plan de estudios y 

reglamento del doctorado que esté cursando 

mailto:defensasposgrado@fcpolit.unr.edu.ar
mailto:financiera_posgrado@fcpolit.unr.edu.ar


 

Documentación que debe presentar en caso de entrega definitiva 
de la tesis: 

 

 Antes de la presentación impresa debe enviar un mail con la 
autorización de la publicación del trabajo para el Repositorio 
Hipermedial1 que pueden encontrar, accediendo a través del link: 
mailto:https://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/1518
6/LICENCIA%20%20TESIS%20-
%20%20DEPOSITO%20EN%20REPOSITORIO%20HIPERMEDIAL
%20UNR%20TESIS%20-
%20TESINAS.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

 1 ejemplar en archivo PDF, que debe enviar al mail 
defensasposgrado@fcpolit.unr.edu.ar 
 

  La carátula + resumen de la tesis, que debe enviar al mail 
defensasposgrado@fcpolit.unr.edu.ar 
 

 3 ejemplares impresos y anillados (puede ser impresión doble faz), 
en cuya carátula se puedan leer los datos de su autoría y del 
equipo de dirección.  

 

 Nota aval de su equipo de dirección (firmada de puño y letra en 
birome azul). 

 

 Libre deuda de la secretaría financiera que puede solicitarse al  
mail: financiera_posgrado@fcpolit.unr.edu.ar 
 
 

 Libre deuda de la biblioteca biblioteca@fcpolit.unr.edu.ar 

                                                           
1 En la Licencia se sugiere el permiso Atribución – No Comercial – Compartir Igual. 
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