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a)

EVALUACIÓN DE INGLÉS

Proxima fecha:
- Reading: viernes 18/5 a las 9h
- Listening: viernes 18/5 a las 14h
Lugar: Colón 181 Posadas. Aula A.
b)

SEMINARIOS Y DEFENSA DE TESIS

Próxima fecha de presentación de Seminarios y Defensa de tesis:
viernes 1 de junio a las 14h
Los interesados en presentar seminario, deberán comunicar por nota su intención de presentarse, con 10
días de anticipación, incluyendo el título del seminario y nombre del director/es. Asimismo, deberán enviar
por correo electrónico los contenidos del mismo (en un texto que no supere las 10 páginas), para hacerlo
llegar a los evaluadores.
Se recuerda a los alumnos que es requisito de las MaMCyP asistir a 5 Seminarios o Defensas de Tesis.
c)

CRONOGRAMA DE CURSOS OBLIGATORIOS PARA AMBAS ORIENTACIONES (POSADAS)

Curso
Metodología de la InvestigaciónMód. 2 Estadística (20h: 2 créditos)
Metodología de la InvestigaciónMód. 3 Diseños experimentales
(20h: 2 créditos)

Docentes

Fechas
22/06/12 – 23/06/12
29/06/12 – 30/06/12

Horario
Viernes: 8 a 12 - 14 a 18h
Sábado: 8-30 a 12-30h

Dra. M. Cristina Area

24/08/12 – 25/08/12
31/08/12 – 01/09/12

Viernes: 8 a 12 – 14 a 18h
Sábado: 8-30 a 12-30h

Química de los materiales fibrosos
(40h: 4 créditos)

Dra. Mirtha Maximino

REPROGRAMADO
Fecha tentativa: 1ra
semana de agosto

--

Recursos Forestales
(40h: 4 créditos)

A definir

2do semestre 2012

--

Dra. M. Cristina Area

Algunos de los cursos de las MAMCYP son acreditables para el DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS
de la FCEQYN, UNaM y otros postgrados (consultar).

1 Cat. CONEAU B – RESOLUCION Nº: 441/11
2 Cat. CONEAU B – RESOLUCION Nº: 440/11

2
MAMCYP
d)
ESPECIFICACIONES SOBRE LOS CURSOS
En todos los casos, recordar que los alumnos que cursaron anteriormente y no rindieron a la fecha de inicio
de cada curso, deben recursar.
El horario de los cursos es, en general, de 8:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h, pero pueden realizarse
modificaciones acordadas entre docentes y alumnos.
Los interesados en cursar deben ponerse en contacto con los profesores por correo electrónico de
los cursos respectivos con 15 días de anticipación para confirmar su asistencia y solucionar
cualquier inconveniente de fechas y horarios.
e)

EVALUACIONES

− Para las evaluaciones el alumno podrá optar por una o dos de las tres fechas posibles para cada curso.
− Para rendir cualquier instancia de evaluación se debe estar al día con las cuotas arancelarias.
Se comunica a los alumnos que este año se concretará la implementación completa de las maestrías en el
sistema SIU de la FCEQYN.
Por este motivo, se respetarán los siguientes turnos de examen: marzo, julio y diciembre, en las fechas que
se comunicarán en cada caso.
Los alumnos dispuestos a rendir las evaluaciones deberán inscribirse a las mismas con una semana de
anticipación a dichas fechas.
f)
GRADUADOS
1. Para conocer el avance del trámite del ISBN de las tesis consultar al Centro Gestor de ISBN de la
FCEQN: bibliotecaisbn@fceqyn.unam.edu.ar
2. Se recuerda a los graduados de las Maestrías que pueden inscribirse SIN CARGO en aquellos cursos
que hayan acreditado durante sus estudios de postgrado y deseen actualizar, en calidad de Servicio de
Formación Continuada de las Maestrías (no se certifica).
g)
INTERESADOS EN ASISTIR A LOS CURSOS (NO ALUMNOS DE LAS MAESTRÍAS)
Es posible tomar los cursos de las maestrías sin ser alumno de las mismas. Quienes posean título de grado
podrán rendir las evaluaciones y recibir un Certificado de Aprobación de los cursos. Los interesados en
asistir a los cursos que no posean título de grado, recibirán un Certificado de Asistencia.
Consultas: Colón 181. Posadas. TE: 3752-422198. mamcyp@fceqyn.unam.edu.ar, ggavazzo@gmail.com
h)

CONTACTOS

Sede Posadas
Directora: Dra. María Cristina Area, m_c_area@fceqyn.unam.edu.ar; cristinaarea@gmail.com
Secretaria General: Dra. Graciela B. Gavazzo, ggavazzo@gmail.com
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, UNaM. Félix de Azara 1552, (3300), Posadas, Misiones, Argentina
- Tel/Fax. 54 (376)4422198

Sede Eldorado
Coordinador OTM: Mgter. Constantino Zaderenko, zaderenko@facfor.unam.edu.ar
Facultad de Ciencias Forestales, UNaM. Calle Bertori 124, Km. 3, Eldorado, Misiones, Argentina - Tel.
54(3751)431780/431526 - Fax. 54(3751)431766

