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CURSO DE POST-GRADO Y/O DOCTORADO
			
Nombre del Curso

			
Responsable
 
En caso de que el responsable del Curso no sea Docente de esta Facultad deberá adjuntarse su CV y nota solicitando la autorización
			
Docentes que colaboran en el dictado del curso

Adjuntar LISTADO con nombre, apellido y cargo docente. Si no es docente de esta Facultad deberá adjuntarse CV.
			
Curso es dirigido a

			
Cantidad de días que dura el curso
        días
			
Fecha de inicio

Fecha de finalización
 
En ambos casos consignar día y mes aún cuando sea tentativo
			
Modalidad horaria

Informar días y horario aún cuando sea tentativo. Indicar además si el día sábado se dicta el curso
			
Cant. horas totales

Cant. horas semanales

	
	Hs. semanales de teóricas
00 hs.
	Hs. semanales de problemas
00 hs
	Hs. semanales de laboratorio
00 hs.
	Hs. semanales de seminario
00 hs.
	Salidas de campo
00 días
En salidas de campo indicar cantidad de días.

Nº mín. de alumnos

Nº max. De alumnos

En caso de nº máximo indicar prioridades de ingreso o método de selección.	
			
Forma de evaluación
		
			
Puntaje para doctorado

Puntos
Justificar si se difiere de las pautas aconsejadas por la Comisión de Investigación, Publicaciones y Postgrado.
			
Arancel (Justificar)

Módulos
En caso de aceptar excepciones al arancel total indicarlos con claridad.	
			
Modalidad de pago
El que establece la Facultad	
		
Aprobación programa
Resolución CD Nº 	
Si aún no fue aprobado poner "nuevo". En todos los casos adjuntar programa !!	
	
Comisión que evaluó el curso
Subcom. Doctorado	

Vº Bº del Departamento		



