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GUIA DE LA MEMORIA

1-	Identificación del Centro, Instituto, Laboratorio, División o Cátedra.

Denominación:
Sigla:
Dependencia (UNLP/CIC/CONICET/Otra):
Domicilio:
Teléfono:
E-mail:
Página web:

2-	Estructura de gobierno (Identificación del Director / Subdirector / Consejo Directivo-Consejo Asesor).

 2.1. Director

Apellido y Nombre:
Cargo docente y dedicación:
Cátedra:
Cargo de Investigación (CIC/CONICET):
Categoría de Docente-investigador (I-IV):

 2.2. Subdirector

Apellido y Nombre:
Cargo docente y dedicación:
Cátedra:
Cargo de Investigación (CIC/CONICET):
Categoría de Docente-investigador (I-IV):

 2.3.  Consejo Asesor (Laboratorios)/Consejo Directivo (Centros e Institutos): (En caso de existir, listar sus miembros)


3-	 Cátedras integradas. 

4-	Áreas de trabajo:

-	Disciplina General (e.g.., Ciencias de la Tierra; Biología; Arqueología.).
-	Áreas de trabajo específicas (e.g., Limnología, Geología del Cuaternario,).






5-	Personal interviniente:


Categoría Programa  Incentivos
Cargo docente
Cátedra
Categoría CIC/CONICET/UNLP
Docentes-Investigadores














Investigadores














Becarios














Personal de Apoyo/Técnico














Pasantes alumnos
















6-	Objetivos:

-     De Gestión (e.g., promover el crecimientos del Centro según criterios fijados y recursos disponibles).
-	De Extensión (e.g., impulsar actividades de integración con Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales).
-	Científico-Tecnológicos (e.g., estimular la participación del personal en reuniones científicas).
-	De Docencia (e.g., estimular la realización de cursos de post-grado).

7-	Logros alcanzados:

-	Gestión
-	Extensión
-	Científico - Tecnológicos
-	Docencia

8-	Proyectos (de investigación / de extensión / de catalogación, incremento y/o mejoras en el estado de conservación de colecciones / de renovación de salas de exhibición, exhibiciones temporarias o itinerantes):

-	Ejecutados durante el período.
-	En ejecución.
-	Explicitar actividades en la/s sala/s de exposición que tiene a su cargo.

9-	Subsidios y otros recursos económicos recibidos:

-	Subsidios de la UNLP, Agencia, CIC, CONICET, etc. (especificar nº de identificación, denominación, titular, duración y monto otorgado)
-	Servicios a terceros: (especificar fecha, denominación, responsable, duración y monto facturado)


10-	Trabajos publicados, en prensa o aceptados para su publicacióna:

-	En revistas nacionales e internacionales con arbitraje.
-	En Actas de Congresos.
-	En Resúmenes de Congresos o Reuniones científicas.
-	Libros o capítulos de libros
-	Trabajos de divulgación.

11-	Informes Técnicos

12-	Elaboración de catálogos de colecciones.

13-	Consulta de colecciones (número de consultas e identificación de las Instituciones de procedencia de los consultantes).

14-	Participación del personal en eventos científicos, de extensión, de Museología, etc. (mencionar el evento y el personal interviniente).

15-	Formación de recursos humanos:

-	Dirección de Tesistas (maestría y doctorado) y Tesinistas
-	Dirección de Becarios
-	Dirección de personal de apoyo/técnicos
-	Dirección de pasantes alumnos

16-	Actividades académicas del personal. (Dictado de cursos de grado y postgrado)

17-	Equipamiento del Laboratorio/ Centro/ Instituto/ División Científica
-	Equipo disponible, valor estimado y  estado en que se encuentra.
-	Equipamiento dado de alta/baja en el período.
-    Listar aquél equipamiento susceptible de ser usado por miembros de otros grupos de investigación de esta Facultad.

18-	Dificultades encontradas en el período.


Nota:

a-. Cuando dos o más miembros del grupo de investigación posean artículos en revistas científicas o en actas de congresos, libros, capítulos de libros o resúmenes  en común, los mismos deberán ser consignados una sola vez.

