
 

 

SECRETARIA DE POSGRADO 

 

 

Actividades realizadas desde mayo de 2018 

 

1) Coordinación de la CGA (Comisión de Grado Académico) 

- Se presentaron 75 dictámenes  

- Se organizaron 5 defensas de tesis con la participación de jurados de FCAG y externos (pasaje-

estadía-viáticos)  

- Se inscribieron 16 alumnos desde mayo de 2018 

- Se realizó una reunión con los Directores de ambas carreras de Doctorado para discutir distintos 

temas, entre ellos, cambios en los Informes de Avance de las carreras 

- Se están analizando los cambios en el Reglamento 18 de las carreras de Doctorado. Se realiza-

ron varias reuniones conjuntas entre la CGA y la CIRF. 

- Se realizaron dos llamados de Ayuda Movilidad de Doctorandos correspondientes a 2018 

*1º llamado: se presentaron 14 alumnos  y se otorgaron $93.000  

*2º llamado: se presentaron 21 alumnos  y se otorgaron $270.000 

 

2) Carrera de Doctorado en Meteorología y Ciencias de la Atmosfera 

- Creación de la carrera y presentación ante el CD y el CS de UNLP (septiembre – octubre) 

- Presentación de la solicitud de Acreditación de la carrera ante CONEAU (noviembre) 

 

3) Realización de la IV Jornada Anual de Estudiantes de Doctorado (diciembre) 

- Participaron 85 personas entre alumnos de doctorado y directores  

- Se presentaron 47 exposiciones en formato oral y póster. 

- Se debatieron las distintas problemáticas de las carreras de Doctorado  

 

4) Evaluación Institucional 

- Se participó en el encuentro de apertura de la Evaluación Institucional 

- Se recolectó la información inicial referente a la Secretaria de Posgrado a la espera de su pre-

sentación 

 

5) Sistema de gestión SIU GUARANI 3 

- Se asistió al curso de Capacitación 

- La secretaría se encuentra en la etapa inicial de la implementación del sistema  

 

6) Reuniones de secretarios de posgrado en UNLP 

- Se participó en 3 reuniones donde se analizaron distintos temas 

 

7) Página web de la Secretaria 

- Se están revisando los contenidos para su actualización 

 

 

Dra. María Laura Rosa 

Secretaria de Posgrado 

FCAG - UNLP 


