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Continuidad con tesis de posgrado previa

Lista de comprobación
Con la firma de esta solicitud, certifico que (tildar todas):

He cumplido con la totalidad de la cursada del doctorado.

Acompaño esta solicitud con una copia impresa del plan de tesis, en el
que constan (1)  el  título de la tesis,  (2)  un resumen,  (3)  síntesis  de la
pregunta problema,  (4) estrategia de abordaje,  (5) el  índice analítico y
comentado de las partes y capítulos de la tesis y (6) la bibliografía. Este
documento  no debe  tener  una  extensión  mayor  a  las  10 páginas  (sin
contar la bibliografía).
He enviado una copia digital de este formulario y del documento del plan
de tesis al correo electrónico planes@sociales.uba.ar.

Firma del/la tesista Firma del/la director/a

Certificación de la presentación

Certificamos que  

documento de identidad número 

ha presentado el plan de tesis para su evaluación en el marco del Doctorado

de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales.
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