
Check list para la presentación del plan de Tesis de 

Licenciatura a la CTL 

 REQUISITOS PARA INICIAR LA TESIS DE LICENCIATURA 

 He aprobado al menos 11 de los 14 finales correspondientes al ciclo obligatorio. 

 He aprobado al menos 4 trabajos prácticos del ciclo superior. 

 Si realizo mi TL en un laboratorio de FCEyN debo estar dado/a de alta en el Plan de 

Protección (https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/plan-de-

proteccion-formularios/) que solicita el Servicio de Higiene y Seguridad FCEyN (leer el 

artículo 10 del reglamento de TL). 

 Si realizo mi TL en un laboratorio fuera de FCEyN, se deberá gestionar un seguro de 

accidentes personales (leer el artículo 10 del reglamento de TL). 

 

 

¿El plan de trabajo de TL involucra investigación con muestras humanas?  

 NO. 

 SI. Entonces, para que el plan de TL pueda ser presentado y aprobado, el proyecto marco 

debe tener la aprobación por el Comité de Ética correspondiente. 

 

¿El plan de trabajo de TL involucra investigación con modelos animales vertebrados o 

cefalópodos?  

 NO. 

 SI. Entonces, para que el plan de TL pueda ser presentado y aprobado, el proyecto marco 

debe tener la aprobación por la CICUAL correspondiente. También es requisito que el 

tesista realice el “Curso de Capacitación para el Uso de Animales de Experimentación 

(CCUAE)” dictado por CICUAL “antes” de iniciar las tareas. 

 

 DOCUMENTACIÓN REQUEIDA PARA PRESENTAR EL PLAN DE TESIS DE LICENCIATURA 

A LA CTL 

 Formulario completo de solicitud de inscripción. 

 C.V. resumido del Director propuesto (ver anexo 1 del reglamento de TL). 

 Nota justificando la participación de un Codirector, si corresponde. 

 C.V. resumido del Codirector propuesto, si corresponde (ver anexo 1 del reglamento de 

TL). 

 Nota justificando la participación de un Director Asistente, si corresponde. 

 C.V. resumido del Director Asistente propuesto, si corresponde (ver anexo 1 del 

reglamento de TL). 

 Plan de tesis (ver artículo 11 del reglamento de TL). 

https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/plan-de-proteccion-formularios/
https://exactas.uba.ar/higieneyseguridad/plan-de-proteccion/plan-de-proteccion-formularios/


 Copia de la constancia del seguro de accidentes personales, si corresponde (leer el artículo 

10 del reglamento de TL) 

 Constancia de alta en el Plan de Protección que solicita el Servicio de Higiene y Seguridad 

FCEyN, si corresponde (leer el artículo 10 del reglamento de TL). 

 

 

¿El plan de trabajo de TL involucra investigación con muestras humanas? 

 NO. 

 SI, Entonces, junto con el plan de TL debo presentar (anexo 2 del reglamento de TL): 

 Copia de la aprobación del proyecto marco por el Comité de Ética correspondiente. 

 Copia del modelo de consentimiento informado que firmarán los individuos que sean 

sujetos de la investigación. 

 

¿El plan de trabajo de TL involucra investigación con modelos animales vertebrados o 

cefalópodos?  

 NO 

 SI. Entonces, junto con el plan de TL debo presentar (anexo 2 del reglamento de TL): 

 Copia de la aprobación del plan de trabajo por la CICUAL correspondiente. 

 Copia del certificado de realización del “Curso de capacitación para el uso de animales 

de experimentación” (si el tesista va a realizar los experimentos con los modelos 

animales).  

 

 

 

La falta de alguna de la documentación requerida resultará en la NO APROBACIÓN del 

plan de Tesis de Licenciatura propuesto. 

 


