
Propuesta de tesis Maestría en Ciencias Físicas

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Caracterización de la estructura electrónica por XPS y UPS de sistemas basados 
en Pt: nanopartículas, películas de aleaciones policristalinas y sistemas monocristalinos 

Apellido y Nombres del director: Bengió, Silvina

Teléfono: 02944567579

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): silvina.bengio@cab.cnea.gov.ar

Cargo IB: Docente invitado

¿Propone codirector? : NO

Datos Co-director:

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente):

Justifique brevemente el rol del Codirector:

Lugar de realización: Centro Atómico Bariloche

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Orientación: Física Tecnologica
Materia Condensada

Breve descripción: Estudio de la estructura electrónica de sistemas basados en Pt con aplicación a 
celdas de combustible con XPS y UPS

Metodología principal: Experimental

Metodología secundaria:

Información adicional:

Factibilidad de Teletrabajo: SÍ

ANEXOS

Si selecionó como Metodología (principal o secundaria) Experimental, deberá incluir la firma del director/a 
del laboratorio garantizando que los experimentos se realizan en un marco de total seguridad para el alumno.

 

Firma:

 



Aclaración:

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Recursos Materiales:

Disponibilidad de espacio físico, equipamiento, insumos y otros elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta. Si selecionó como Metodología (principal o secundaria) Experimental, se deberá 
garantizar que los experimentos se realizan en un marco de total seguridad para el alumno, además de 
la disponibilidad de los recursos materiales..

 

Es imprescindible imprimir, firmar y entregar esta declaración.

 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos necesarios para llevar a cabo la 
propuesta que se presenta.

 

Fecha:

 

Firma del director/a de la propuesta:

 

Aclaración::

 

Firma del codirector/a de la propuesta (en caso de corresponder):

 

Aclaración:

 

Firma de aval del jefe/a inmediato responsable del lugar de trabajo::

 

Aclaración::

 


