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i

"Este Informe Final corresponde al requisito curricular de Investigación y
como tal es propiedad exclusiva del/los alumno/s Guillermina, Nicosia y
Federico Augusto, Palacios Scolni de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Mar del Plata y no puede ser publicado en un todo
o en sus partes o resumirse, sin el previo consentimiento escrito del/los
autor/es".

ii

"El que suscribe manifiesta que el presente Informe Final ha sido elaborado
por los alumnos Nicosia Guillermina, matrícula Nº 07198/05 y Palacios
Scolni Federico Augusto matrícula N°07202/05, conforme los objetivos y el
plan de trabajo oportunamente pautado, aprobando en consecuencia la
totalidad de sus contenidos, a los 28 días del mes de Septiembre del año
2016”

…………………………….

……………………………

Firma, aclaración y sello del Supervisor y/o Co-Supervisor.

iii

Informe de Evaluación del Supervisor y/o Co-supervisor

Los

alumnos

31.821.721) y

Nicosia,

Guillermina

(Matrícula

07198/05

DNI

Palacios Scolni, Federico Augusto (Matrícula 07202/05 DNI

32.383.225) se comprometieron favorablemente con el desarrollo del plan de
tesis de pre-grado elaborado, en sus distintas etapas. A lo largo del mismo,
ambos participaron de un proceso activo de aprendizaje.
A su vez, se mostraron predispuestos a realizar la toma de datos
correspondiente, mostrándose activos en la búsqueda bibliográfica sobre el
tema y avanzando en el proceso de escritura.

iv

"Atento al cumplimiento de los requisitos prescriptos en las normas vigentes,
en el día de la fecha se procede a dar aprobación al Trabajo de Investigación
presentado por el/los alumnos Nicosia Guillermina, matrícula Nº07198/05 y
Palacios Scolni Federico Augusto, matrícula N°07202/05.”

Firma y aclaración de los miembros integrantes de la Comisión Asesora

Fecha de aprobación: ___/___/___
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Plan de trabajo
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