DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS MAESTRÍAS
Y/O CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN.
• Comprobante de pre-inscripción on-line disponible en la web:
http://preinscripcionposgrado.sociales.uba.ar/
•Curriculum Vitae
El mismo deberá ser organizado, preferentemente, en el siguiente orden (si no posee alguno de
los ítems, no lo coloca):
Formación de grado/ Formación de Posgrado/ Actividad Profesional/ Antecedentes de docencia/
Actividad de investigación/ Publicación/ Becas/ Distinciones
• Fotocopia de DNI o Pasaporte
• Fotocopia de título de grado legalizado en el departamento de Títulos y Planes de la UBA. Para
ello deberá reservar un turno en http://www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar/
Los postulantes que tengan títulos de grado expedidos por universidades extranjeras deberán,
además, legalizarlos ante las autoridades argentinas o bien apostillarlos.
• Dos cartas de recomendación de profesores y/o investigadores del área.
• Un trabajo académico escrito, publicado o inédito: El trabajo deberá ser de corte académico, de
cualquier género (ensayo, ponencia, monografía, etc.), de autoría individual, en idioma español,
máximo 30 carillas. En el caso de tesis/nas, los interesados deberán seleccionar un capítulo de la
misma.
• Fundamentación de un área temática de interés. Consiste en la descripción (en no más de dos
carillas) del área del campo de estudio al postulante le interesaría profundizar. Puede ser un pre
proyecto de tesis o avance de investigación, aunque no necesariamente debe coincidir con las
temáticas que aborde finalmente en su tesis. Idioma Español. Guía para la fundamentación
disponible
en:
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Gu%C3%ADa-paralafundamentaci%C3%B3n-para-el-ingreso-Especializaci%C3%B3n.pdf

Recepción de documentación
Durante el periodo de inscripción, la documentación se entregará en dos formatos:
Formato físico: La recepción de documentación completa en papel se realizará únicamente en
periodos de inscripción en la sede Marcelo T. de Alvear 2230 (CABA) segundo piso, oficinas 213 y
215, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 17 hs.

Informamos que durante el mes de enero la Facultad permanece cerrada.

En el caso de los postulantes extranjeros que no se encuentren en el país al momento de la
inscripción podrán enviar la documentación física por correo a la siguiente dirección postal:
Subsecretaría de Maestrías
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires
Marcelo T. de Alvear 2230, oficina 215, 2º piso
C1122AAJ
hCiudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

Formato digital:Los/as interesados/as deberán enviar una copia digital de la documentación de
inscripción completa a la siguiente dirección: inscripcionesmaestrias@sociales.uba.ar Deberán
aclarar en el asunto del correo a qué programa se inscriben.En esta dirección sólo se recepcionará
documentación, las consultas serán atendidas en el correo infomaestrias@sociales.uba.ar

La presentación de la documentación impresa se realizará en 1 carpeta de 3 (tres) solapas del
color indicado:






Maestría en Comunicación y Cultura: color rosa
Maestría en Políticas Sociales/Carrera de Especialización en Planificación y Gestión
dePolíticas Sociales: color naranja
Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos: color amarillo
Maestría en Investigación en Ciencias Sociales : color verde
Maestría en Teoría Política y Social/ Carrera de Especialización en Estudios Políticos: color
celeste

