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INSCRIPCIÓN AL POSDOCTORADO 

 

La Secretaría de Estudios Avanzados abre la inscripción al Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales, 
que se realizará del 11 de abril al 13 de mayo de 2016.La convocatoria 2016 del Programa de Posdoctorado en 
Ciencias Sociales de la UBA otorgará plazas para Doctoras/es del ámbito nacional e internacional teniendo en 
cuenta las capacidades institucionales de investigación y de generación de articulaciones y las posibilidades 
efectivas de acogimiento por parte de los equipos de nuestra Facultad. Ver más

 

 

Investigación/// Convocatoria a Becas UBACYT 2016 La 

Subsecretaría de Investigación informa que se encuentra abierta a 
través del SIGEVA UBA la Convocatoria a Becas UBACYT 2016, 
desde el 16 de marzo hasta el 7 de abril. Ver más  
-III Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe 
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Doctorado ///El Doctorado en Ciencias Sociales obtuvo la 

calificación “A” de CONEAU La Comisión Nacional de Acreditación 

y Evaluación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación de 
la Nación otorgó la máxima calificación posible para un programa de 
posgrado en el país. Ver más 
-Mesa de trabajo con Silvana Figueroa Dreher  
-Reunión con profesores del programa de doctorado 
-Seminarios de Doctorado  
-Defensa de Tesis de Doctorado 

 

Maestrías y Cursos///Programa de actualización en 

comunicación, géneros y sexualidadesAbre su inscripción para la 

cohorte 2016 este Programa desarrollado en conjunto por Facultad 
de Ciencias Sociales (UBA) y Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, que es gratuito y destinado a 
graduados/as y estudiantes avanzados/as, periodistas y 
profesionales de medios, etc.Ver más 
-Maestría en Estudios sobre Servicios de Comunicación 
Audiovisual  

 

Articulación Institucional///Próximos convenios a firmarse 
Se encuentra avanzada la firma de convenios con la Universidad de 
Jena (Alemania) y con el Colegio de México. Ver más 
-Becas y convocatorias  
-Posgrado en la Universidad de Shanghai 

Autoridades >>> 
Dra. Mercedes Di Virgilio, Secretaria de Estudios Avanzados 
Dr. Nicolás Dallorso, Subsecretario de Investigación 
Dr. Daniel Giorgetti, Subsecretario de Articulación Institucional 
Mgr. Soraya Giraldez, Subsecretaria de Maestrías y Cursos 
Dr. Gustavo Nahmías, Subsecretario de Doctorado. 
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