COMPROMISO DE DOCTORADO FIUBA
Del Doctorando/a:
Habiendo realizado en el día de la fecha ___________ la exposición para la
admisión al Doctorado, me comprometo a conocer y dar cumplimiento a lo detallado a
continuación, durante el periodo que dure el desarrollo de mi tesis doctoral:
a) Res. C.D. 3212/2019 Reglamento de Doctorado FIUBA,
b) Res. C.S. N 1938/2019 Reglamento Doctorado UBA,
c) Res. C.S. Nº 6157/2016 Filiación Institucional,
d) Res. C.S. Nº 6323/2013 Repositorio Digital Institucional de la UBA,
e) A consultar las pautas para doctorandos que figuran en el link correspondiente
(http://www.fi.uba.ar/es/node/612) antes de efectuar cualquier presentación que deba
realizarse ante la Comisión de Doctorado,
f) A participar en los seminarios y/o actividades que convoque la Subsecretaría de
Investigación y Doctorado referidos a la divulgación interna y externa.
Del Director/a - Codirector/a:
a)

b)

c)

d)

Me responsabilizo por la formación y capacitación del doctoranda/o, abogando por el
cumplimiento del plan de trabajo propuesto, la presentación en término de los
informes y de la presentación de la tesis en el plazo establecido, cuyo plazo máximo
es de SEIS (6) años a partir de la fecha de inicio del doctorado y prorrogable por DOS
(2) años más.
Participaré en toda actividad académica relacionada con el doctoranda/o a la que sea
convocado/a por la FIUBA, manteniendo actualizada toda información relativa a la
producción científico-tecnológica.
Declaro conocer todas las disposiciones del reglamento, debiendo comunicar a la
Subsecretaría de Investigación y Doctorado, cualquier situación que pudiera alterar
las disposiciones que éstos contienen.
El incumplimiento reiterado por mi parte de las disposiciones establecidas en el
reglamento de doctorado o en el presente compromiso, podrá dar lugar a
observaciones para desempeñarme como director/a – codirector/a en posteriores
postulaciones; esto no es óbice para que el doctorando continúe con su investigación
de la manera prevista originalmente.
CABA,

de

de 202__

Firma, aclaración del doctorando/a

Firma, aclaración del Codirector/a

Firma y aclaración del Director/a

