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Instructivo de inscripción 
Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales  

de la Universidad de Buenos Aires 
2da Cohorte 2016 

 
La inscripción se realizará desde el 11 de abril al 13 de mayo de 2016 
  
1º) pre-inscripción por internet  
2º) Presentación de documentación (en papel y digital) 
 

1) Pre Inscripción Electrónica:  
 

La preinscripción se realizará por internet en la siguiente dirección: 
http://preinscripcionposgrado.sociales.uba.ar/ 

Instructivo para la utilización del sistema de inscripción http://www.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/Instructivo-inscripcion-Siu-Guarani.pdf 

2) Presentación de la documentación (en papel y digital)  
 
La documentación debe presentarse en dos formatos, físico y digital (ésta última a ser enviada en archivo 
zip. con el nombre del interesado, por mail a la dirección del programa, posdoctorado@sociales.uba.ar) 
 
En el caso de los postulantes extranjeros que no se encuentren en el país al momento de la inscripción 
deberán enviar la documentación física a la siguiente dirección postal:  
 
Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
Subsecretaría de Doctorado  
Facultad de Ciencias Sociales  
Universidad de Buenos Aires  
Marcelo T. de Alvear 2230, oficina 107, 1º piso  
C1122AAJ  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Argentina  
 
Atención al público: martes, jueves y viernes de 10 a 13hs y de 14 a 18hs. 
 

Documentación a presentar 
 
La documentación debe presentarse en una carpeta de cartulina (cualquier color) de tres solapas 
identificada en la tapa con apellido y nombre del / de la postulante. Dentro de la misma deberá 
adjuntar un original y dos copias de la documentación solicitada (cada juego en un folio).  
 
Para la inscripción se solicita:  
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1) Formulario de pre-inscripción on-line firmado 
 
2) Formulario complementario de Solicitud de Inscripción al Posdoctorado en Ciencias Sociales. 

Disponible en  http://www.sociales.uba.ar/?page_id=28428 
.  

3) Curriculum Vitae según modelo SIGEVA (UBA, CONICET, otros). De no poseer un usuario 
SIGEVA debe acceder  a: https://sigeva.rec.uba.ar/auth/newreg.jsp  imprimir en papel y en 
formato PDF 

 
4) Fotocopia de Documento de identidad, pasaporte o Cédula 

 
5) Fotocopia de diploma de Doctor, legalizada en Uriburu 950, subsuelo. Solicitar turno en 

www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar..  
 

6) Plan de Trabajo. El mismo deberá desarrollarse según el formato siguiente (no más de 5 carillas).  
 

1. TEMA 
1.1. ÁREA  
1.2. CAMPO PROBLEMÁTICO 
1.3. TÍTULO 
1.4. PREGUNTA-PROBLEMA. 
1.5. RESUMEN (de no más de 150 palabras: problema y modo de abordaje) 
 
2. INTRODUCCIÓN 
Justificación de la pregunta-problema, especificando el enfoque de la investigación, la pertinencia y 
relevancia del tema específico. Motivos de realización del post-doctorado y de la elección del lugar 
de trabajo. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. GENERALES (no se cumplen necesariamente en el período de la investigación post-doctoral; 
indican la dirección de la misma). 
3.2. ESPECÍFICOS (son de cumplimiento en el período solicitado). 
 
4. MODO DE ABORDAJE 
4.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  
4.2. TAREAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
4.3. CRONOGRAMA: del trabajo de investigación y otras actividades a desarrollar durante el 
período propuesto 
 
5.  EN CASO DE CONTINUIDAD CON UNA TESIS DOCTORAL PREVIA: 
 
Explicar la relación que el nuevo trabajo mantiene con el anterior; en qué consiste su ampliación 
y/o profundización; en qué medida o de qué manera la investigación anterior facilita la 
investigación en curso. Máximo: 500 palabras 
 
6. Referencias BIBLIOGRAFÍA  
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7) Dos cartas de recomendación de profesores y/o investigadores del área científico 
nacional.  

 
 
Fecha límite de envió por mail de los archivos y de la presentación en papel: 13 de mayo de 2016.  


