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VISTO

Lo reglamentado por la Res. HCD No 3/2012 en lo concerniente a las
materias Seminario y Trabajo Especial; y

CONSIDERANDO

Que es necesario contar con la licencia del tipo que establece la Oficina de
Conocimiento Abierto, para que los Trabajos Especiales puedan ser incorporados en
el Repositorio Digital de la Universidad (RD_UNC) y en el cat6logo en Ifnea de la
Biblioteca de la Facultad de Matemtica, Astronomfa y Ffsica;

Que es necesario establecer algunas instrucciones para la edici6n impresa del
Trabajo Especial, relacionadas a la conservaci6n de la misma en la Biblfoteca de la
FAMAF;

Que no existe un procedimiento explfcito Que asegure Que la versi6n final de
los Trabajos Especiales Que queda archivada en la Facultad incluya las correcciones
que han sido sugeridas por los miembros de los tribunales de examenes de estos
trabajos;

Que se cuenta con el aval del Consejo de Grado.

POr ello,

EL CONSEJO DIRECT|YO
DE LA FACULTAD DE MATEMATICA, ASTRONOMfA Y FiSICA

R E S U E LV E:

ARTiCULO lo: Modificar IDs artfculo 9 del anexo I de la  Res, HCD No 3/2012, el cual
quedar escrito de la siguiente forma:

"Artfculo go: La versi6n final del "Trabajo Especial" deber6 presentarse en
forma impresa y seqn las siguientes caracterfsticas:

a) Hojas tamao A4.
b) Tapa y primera hoja: seg0n bocetos anexos a la Res. HCD No 3/2012 y que

sern provistos Dor la Facultad.
c) Los trabajos sern escritos en castellano, en un estilo acorde con las

publicaciones cientfficas especializadas. Deber6 contener un resumen en castellano
y en ingl6s.

d) Se agregara Una Itima hoja, la cual deber contar con la firma de aI menos
dos miembros del Tribunal de Evaluaci6n, avalando que la versi6n final presentada
se corresponde con la aprobada por dicho Tribunal.',|
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e) Se deber anteponer cubiertas transparentes para la protecci6n de la
edici6n impresa y agregar al inicio y aI final de la misma dos hojas en bfanco en
calidad de guarda.

Se debern confeccionar 4 (cuatro) ejemplares, uno para cada miembro del
Tribunal y otro para la Biblioteca de la Facultad. Adems Se entregar6 a Biblioteca:
una copia digital en formato pdf, con la correspondiente licencia del tipo que
establezca la Oficina de Conocimiento Abierto de la Universidad Nacional de
C6rdoba, y la autorizaci6n para que los Trabajos Especiales puedan ser
incorporados en el Repositorio Digital de la Universidad y en el catalogo en Ifnea de
la Biblioteca de la FAMAF. La presentaci6n en tiempo y forma de la versiones
impresas y electr6nica de fa 0ltima versi6n def "Trabajo Especial" sern
imprescindibles para obtener el libre deuda en Biblioteca, solicitado por el Area de
Ensehanza, para continuar la tramitaci6n de la entrega def tftulo y colaci6n de grado
correspondiente."

 ARTfCULO 20: Notiffquese, publfquese y archfvese.

 DADA EN LA SALA DE SESIONS DELCONSEJO DIRECT|VDDE LA FACULTAD
DE MATEMATICA, ASTRONOMIA Y FISICA A DICINUEVE DIAS DEL MES OE
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE
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