LINEAMIENTOS JORNADA DEPARTAMENTAL
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS
ÁREA ECOLOGÍA, GENÉTICA, Y EVOLUCIÓN
La organización y difusión de la Jornada Departamental de seguimiento del grado de avance de
los/las Doctorandos/as que realizan su Tesis de Doctorado en el Área Ecología, Genética y
Evolución, es función de la Comisión Académica y de Investigación (CAyI) del Departamento de
Ecología, Genética y Evolución.
 La Jornada se realiza generalmente durante el receso académico invernal.
 Durante dicha Jornada, los/las Doctorandos/as que hayan presentado el Segundo Informe Anual
deben realizar una exposición oral y pública sobre el grado de avance de su Tesis. La
participación es obligatoria.
 El grado de avance será evaluado por un Comité Académico conformado especialmente según el
tema de Tesis de la/el Doctoranda/o.
CON ANTERIORIDAD A LAS JORNADAS, la Comisión Académica y de Investigación solicitará
a cada Doctorando/a convocado/a, enviar la información (archivo Word) que se detalla a
continuación, incluyendo un Resumen del grado de avance de la Tesis:
 Apellido y Nombre completos del/de la Doctorando/a y E-mail:
 Área (seleccionar): Ecología/Genética y Evolución
 Fecha de Admisión a la Carrera del Doctorado:
 Apellido y Nombre del/de la Directora/a y E-mail:
 Apellido y Nombre del/de la Codirector/a (si corresponde) y E-mail:
 Apellido y Nombre del/de la Director/a Adjunto/a (si corresponde) E-mail:
 Apellido y Nombre del/de la Consejero/a de Estudios:
 Título de la Tesis
 RESUMEN DEL GRADO DE AVANCE: Extensión máxima: 1 carilla
LA EXPOSICION ORAL DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE INFORMACION:
A. Un marco teórico introductorio, objetivos explícitamente planteados e hipótesis y
predicciones asociadas (si correspondiera).
B. Una sección que refleje el grado de avance de la Tesis de Doctorado, conteniendo los
resultados obtenidos hasta la fecha de la Jornada, los datos obtenidos que aún no han sido
procesados y los objetivos planteados en el Plan de Doctorado pendientes de ejecución.
C. Una sección, si correspondiera, en la que se detallen las dificultades encontradas durante el
desarrollo de la Tesis, que pudieran impedir u obstaculizar la ejecución de algún objetivo
particular del Plan de Tesis.
 Cada exposición tendrá una duración de 15 a 20 minutos. El archivo con la presentación (Power
Point o pdf) deberá traerse en un pendrive y copiarse en la computadora que estará disponible en
el aula asignada, antes del horario de comienzo de la Jornada.
 Al finalizar la presentación, los miembros del Comité Académico, de la Subcomisión de
Doctorado y los Profesores/as del Departamento EGE dispondrán de 10 minutos para hacer
preguntas sobre el tema.

