
Web de docentes-investigadores de la UA 

Está estructurada a través de las siguientes solapas: 

1) Resumen (resaltar lo que se considere más pertinente de la vida del docente-investigador): 

 

 Datos personales:  

* Unidad académica;         * Cargo y dedicación; 

* CONICET (Categoría de Investigador o Becario);  

* Área de investigación;  

* Lugar y fecha de nacimiento;       * E-mail Austral y personal; 

* Foto personal;         * Foto familiar;  

 Redes sociales y otros links externos:  

* Google Scholar;          * ResearchGate;  

* Linkedin;           * ORCID; 

* Twitter;      * Instagram;   * YouTube; etc.  

 CV Descargable:  

* CV en Español;         * CV en Inglés; 

 Bibliografía resumida; 

 Intereses de Investigación: 

* Primarios;          * Secundarios; 

 Premios y Honores; 



2) Perfil académico (títulos de grado y postgrado, formación, becas, etc) 

 

3) Perfil profesional 

 

4) Perfil docente 

 

5) Proyectos de investigación (como director, como participante) 

 

6) Publicaciones, la cual se divide en las siguientes sub-solapas: 

 Tesis (grado, especialidad, maestría, doctorado, etc.); 

 Libros y capítulos de libros; 

 Artículos en revistas científicas; 

 Artículos en congresos científicos; 

 Conferencias y seminarios; 

 Anuncios de investigación (comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, etc.); 

 Reportes técnicos; 

 Otros. 

 

7) Agradecimientos   



Sugerencias: 

1) Se recomienda confeccionar el contenido de cada solapa aparte y luego copiarlo directamente 

en el sitio web; 

 

2) Cada solapa puede ser organizada de la manera que el docente-investigador juzgue mejor para 

su caso personal; 

 

3) Si alguna solapa o ítem de la web se encuentra vacía por el motivo que sea (no se tiene nada 

para incorporar, o no se desea colocar ninguna información o aún no ha finalizado con la puesta 

al día) entonces dicho ítem no aparecerá cuando la web sea visualizada desde el exterior por 

cualquier visitante al sitio. 

 

4) Importante: en todas las sub-solapas de Publicaciones se pueden adjuntar archivos pdf para 

cada uno de los ítems que las componen, es decir: tesis, libros, capítulos de libros, compilaciones 

de congresos, artículos en revistas o congresos científicos, etc. 

 

Este hecho es la gran oportunidad que tenemos los docentes-investigadores para hacer 

resaltar, en el exterior a nivel nacional e internacional, nuestro trabajo como investigador en la 

UA y por ende hacer resaltar la UA a través de su sitio web. 

 

5)  Como citar el Sitio web del docente-investigador en la Universidad Austral:  

 

https://austral.edu.ar/investigadores/tarzia-domingo-alberto/ 

https://austral.edu.ar/investigadores/tarzia-domingo-alberto/

