
INSTRUCTIVO PARA INSCRIBIRSE:

Maestría:

Enviar por correo a pedeciba_inf@fing.edu.uy la siguiente documentación:

 Cédula de identidad (frente y dorso).
 Nota firmada solicitando ingreso al programa.
 Currículum vitae.
 Título de grado (frente y dorso) y escolaridad.
 Plan  de  Trabajo  de  Maestría,  se  encuentra  en  la  página  web

(https://www.pedeciba.edu.uy/es/documento/formulario-para-presentar-
plan-de-trabajo-de-maestria-en-infromatica/)  y  debe  estar  firmado por el
estudiante, el Director Académico y Director de Tesis (éste último  si
corresponde).

 Nota firmada  del Director Académico y Director de Tesis (éste último si
corresponde) aceptando su rol.

 Formulario de propiedad intelectual completo y firmado por el estudiante y
el Director de Tesis (si corresponde).

Nota: En caso de querer incluir un Director de Tesis o un Co-Director de tesis a
futuro, se deberá enviar: una nota del Director Académico solicitándolo, una nota
del DT o Co- DT aceptando y en caso de que sea externo a PEDECIBA Informática se
deberá adjuntar CV.
Todos los documentos que llevan firma, deben de ser originales (se puede utilizar
firma digital validada o de lo contrario enviar los escaneos y entregar los originales
en la secretaría del área). 

Doctorado:

Enviar por correo a pedeciba_inf@fing.edu.uy la siguiente documentación:

 Cédula de identidad (frente y dorso).
 Nota firmada solicitando ingreso al programa.
 Currículum vitae.
 Título de Maestría (frente y dorso) y escolaridad.
 Plan  de  trabajo  de  Doctorado,  se  encuentra  en  la  página  web

(https://www.pedeciba.edu.uy/es/documento/formulario-para-presentar-
plan-de-trabajo-de-doctorado-en-informatica/)  y  debe estar  firmado por el
estudiante, el Director Académico y Director de Tesis (éste último  si
corresponde).

 Nota firmada del  Director  Académico y Director  de Tesis (éste último si
corresponde) aceptando su rol.

 Formulario de propiedad intelectual completo y firmado por el estudiante y
el Director de Tesis (si corresponde).

Nota: En caso de querer incluir un Director de Tesis o un Co-Director de tesis a
futuro, se deberá enviar: una nota del Director Académico solicitándolo, una nota
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del DT o Co- DT aceptando y en caso de que sea externo a PEDECIBA Informática se
deberá adjuntar CV.
Todos los documentos que llevan firma, deben de ser originales (se puede utilizar
firma digital validada o de lo contrario enviar los escaneos y entregar los originales
en la secretaría del área). 
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