
BECAS 2023 DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ASTRONOMÍA

INFORME DE TRABAJO

A continuación se detallan aspectos importantes para informar el trabajo realizado y los
resultados alcanzados en el marco de las Becas 2023 otorgadas por la Asociación Argentina de
Astronomía.

1. FORMATO DEL INFORME

La extensión del informe no debe superar 7 páginas tamaño A4, con fuente 11pt, interlineado
sencillo y márgenes no mayores que 3 cm. En la mencionada extensión se incluyen las eventuales
figuras, fotografías, tablas, referencias y apéndices.

Las figuras, fotografías y tablas incluidas en el informe no sólo deben estar mencionadas en el
cuerpo del documento, sino también tener un pie explicativo junto a ellas. Las ecuaciones, por su
parte, deben estar numeradas. En cuanto a las referencias, se sugiere usar un formato similar al
empleado en revistas científicas en el área de Astronomía .

2. CONTENIDO DEL INFORME

Como condición mínima el informe deberá incluir:

a) Un detalle de las tareas realizadas en el marco de la beca. En esta descripción debe ponerse
especial atención en desglosar y especificar por un lado aquellas actividades llevadas a cabo por
terceros o por el propio becario con anterioridad al inicio de la beca y que han servido de apoyo y, por
otra parte, aquellas actividades efectivamente realizadas durante los dos meses de trabajo.

b) Una apreciación de los logros obtenidos en relación con los objetivos del plan de trabajo original.
En caso de que el plan haya sido modificado total o parcialmente, reducido o ampliado por cualquier
razón, debe justificarse adecuadamente el cambio. Pueden incluirse también las dificultades que se
hayan encontrado durante el desarrollo del trabajo.

c) Una conclusión sobre el resultado del trabajo.

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME

Dentro de los 30 días de finalizado el período de beca se deberá enviar el informe sobre el
trabajo realizado a la dirección aaacd@fcaglp.unlp.edu.ar con copia a la dirección electrónica de
quien dirigió el trabajo. En el asunto debe escribirse: "Beca2023 - Informe - [apellido y nombre]".

IMPORTANTE: El formato del documento debe ser PDF y debe estar firmado por quien obtuvo la beca
y por quien la dirigió.
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