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INGRESANTES 

 

¿Cuándo debo inscribirme al doctorado? 

Las inscripciones se realizan durante el período diciembre- marzo de cada año. Durante 

ese período los/as postulantes deberán presentar la documentación impresa, tal como se 

detalla en la Web, en la oficina de Doctorado.  Asimismo deberá enviar el Formulario de 

inscripción y el proyecto de investigación siguiendo el formato que se detalla en la Guía de 

trámites.  http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2009/11/Guia-de-

Tramites-2017.pdf  

 

¿Puedo inscribirme fuera de fecha? 

Podrán presentar la solicitud de Inscripción al Programa de Doctorado, fuera de las fechas 

estipuladas en el calendario académico, aquellos/as postulantes que hayan obtenido su 

beca de Doctorado co n posterioridad a la fecha de inscripción.  

 

¿Cuáles son las modalidades de ingreso al doctorado? 

Existen tres modalidades de ingreso al doctorado: 

a) Becarios/as que optan por el Ciclo Inicial de Doctorado. 

Esta modalidad de ingreso es para quienes recibieron una beca doctoral, y no cuentan 

con estudios de posgrado previos finalizados o en curso: 

Quienes opten por esta modalidad, deberán realizar el Ciclo Inicial del Doctorado, el cual 

requiere la aprobación de 20 créditos (10 seminarios): 

1) Metodología 

2) Taller de Tesis I 

3) 4 seminarios a elegir entre: 

- Teoría Social 
- Teoría Cultural 
- Teoría Política 
- Historia Social 
- Filosofía 
- Epistemología 

4) 4 asignaturas optativas 

Luego de aprobado dicho ciclo, deberá solicitar la entrevista de asignación de créditos 

para la evaluación del proyecto definitivo y el ingreso al Ciclo Principal del Doctorado. 

 

b) Becarios/as que optan por la realización de la Maestría. 

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2009/11/Guia-de-Tramites-2017.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2009/11/Guia-de-Tramites-2017.pdf


Esta modalidad de ingreso es para quienes recibieron una beca doctoral  y desean 

realizar una Maestría o especialización como primer tramo de su doctorado, o bien 

aquellos postulantes que cuentan cuentan con estudios de posgrado en curso y desean 

finalizarlos. 

Quienes opten por esta modalidad de ingreso como primer tramo del Doctorado, 

realizaránla entrevista de asignación de créditos y el ingreso al Ciclo Principal del 

Doctorado, posteriormente a la presentación de sus tesis de Maestría.  

La maestría podrá ser realizada en el país o en el extranjero,  en instituciones estatales o 

privadas, que requieran para su aprobación la defensa oral y pública de una tesis. 

Las dos modalidades de ingreso señaladas previamente son únicamente para 
quienes hayan obtenido una beca doctoral de agencia científica o equivalente en 
otras instituciones científicas o académicas para la realización de sus estudios. 

 

c) Aspirantes que optan por entrevista (becarios/as o no) 

Para quienes cuenten con estudios de Posgrado previos, la Comisión pautará con el/la 

postulante una entrevista para evaluar su proyecto doctoral, y establecer el plan de 

actividades académicas a realizar. 

Podrán ingresar quienes cuenten con alguno de los siguientes requisitos: 

 Maestría terminada con tesis defendida o presentada para evaluación.  

 Programa de especialización finalizado con trabajo final aprobado.  

 Trayectoria equivalente, demostrable sólo con la aprobación acreditada de seis o 

más seminarios de maestría o doctorado cursados y aprobados en instituciones 

reconocidas nacionales o internacionales. En todos los casos, los ingresos serán 

aprobados por la Comisión, quien evaluará cada uno de los proyectos para decidir 

si se admite o no a los/las postulantes.  

 

¿Puedo hacer el doctorado si no tengo Beca ni Estudios de posgrado? 

Podrán aspirar a realizar el doctorado quienes cuenten con alguno de los siguientes 

requisitos: poseer título de Magister, ser becario/a o haberse desempeñado con beca de 

perfeccionamiento con informe aprobado, en el CONICET, ser investigador/a de carrera 

del CONICET o ser Profesor/a investigador/a de alguno de los Institutos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, o del área de las Cs. Sociales o Humanidades de otras facultades de la 

UBA.  

En todos los casos, él/la aspirante deberá acreditar actividad de investigación y un nivel 

de producción científica que, a juicio de la Comisión de Doctorado, sea equivalente al 

exigible a un investigador asistente del CONICET.  

 



¿Cómo se organiza el plan de actividades académicas del Ciclo Principal del 

Doctorado? ¿Existe un Plan de Estudios? 

El recorrido académico del Doctorado en Ciencias Sociales es personalizado. Ello implica 

que el mismo se organiza de acuerdo a los antecedentes del/de la postulante y al proyecto 

de investigación presentado, por lo que no hay un plan de estudios único. 

La Comisión de Doctorado, mediante sus evaluadores, requerirá a cada doctoranda/o la 

realización de un recorrido académico detallando los créditos (seminarios) a cumplir en 

las distintas áreas temáticas (por ejemplo, Filosofía, Historia Social, Teoría Social, Teoría 

Política, Teoría Cultural, Políticas Sociales, Metodología, etc.). 

 

¿Cómo es la cursada del Doctorado? 

El doctorado es presencial. Se cursa en la sede de Constitución. A diferencia de las carreras 

de grado y maestría, el doctorado no tiene una cursada cuatrimestral. La oferta de 

seminarios se abre todos los meses ya que éstos pueden comenzar en cualquier momento 

del año lectivo. La oferta anual de seminarios se publica a fines del mes de Febrero.  

 

¿Qué es el Consejero de Estudios? 

El Consejero de Estudios será quien asesore al doctorando en el cumplimiento de su plan 

de actividades académicas, así como quien supervise y avale las presentaciones ante la 

Comisión de Doctorado. Deberá acreditar el título de Doctor, o méritos equivalentes.  

Deberán solicitar la designación de un Consejero de Estudios únicamente los becarios que 

ingresen por Ciclo Inicial o Maestría.   

 

¿Qué es el Director? 

El Director de Tesis será quien asesore al tesista en la elaboración de su Plan de Tesis y 

Tesis, y orientará al doctorando acerca de la concepción epistemológica y los instrumentos 

de investigación más adecuados para el desarrollo de su tesis doctoral. Evaluará 

periódicamente el desarrollo de la investigación e informará sobre la actividad del tesista 

a la Comisión de Doctorado, emitiendo asimismo dictamen final evaluando la investigación 

realizada al momento de presentación de la tesis.  

 

¿Quién puede ser director de tesis? 

Deberá acreditar el título de Doctor. Excepcionalmente podrán ser directores los 

profesores y los investigadores de reconocida trayectoria que no posean título de doctor, 

los antecedentes serán evaluados por la Comisión de Doctorado a fin de recomendar o no 

su designación.               



Quien designe un Director extranjero deberá solicitar además la designación de un co –

director argentino.         

 

¿Cuándo se designa el Director? 

Los postulantes que ingresen al programa de Doctorado con antecedentes de posgrado 

previos   propondrán la designación de un director al momento de inscribirse al programa 

y el mismo será designado, con acuerdo de la comisión de Doctorado, junto con  la 

admisión.  

Los Becarios que ingresen al programa realizando una Maestría o bien el Ciclo Inicial de 

Doctorado deberán proponer designación de Director simultáneamente con su solicitud de 

Entrevista de Asignación de Créditos para el Ciclo Principal.  

 

¿Mi director tiene que ser docente del programa de Doctorado? 

El Director debe poseer título de Doctor. En caso de que no sea graduado de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se le aconsejará al/la postulante la co- 

dirección de un/a Dr. /a. graduado/a de esta Facultad. La Comisión de Doctorado puede 

brindar sugerencias de posibles Doctores/as en caso de que el/la postulante lo solicitase 

 

¿Pueden Consejero de Estudios y Director ser la misma/diferente persona? 

SI, Consejero de Estudios y Director de Tesis pueden ser la misma persona, ya que se 

designan en diferentes momentos del trayecto académico del doctorando. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la convocatoria general y la convocatoria especial?  

A diferencia de la convocatoria abierta habitual, la convocatoria especial está orientada a 

promover la investigación en las áreas de vacancia registradas en esta Facultad. Asimismo 

busca valorizar el acervo documental de la Facultad de Ciencias Sociales e incentivar el uso 

de bases de datos digitales y audiovisuales de los que dispone la Facultad.   

Los postulantes (20 como máximo) que ingresen en el marco de esta convocatoria estarán 

eximidos del pago del Arancel Anual para el primer año de la cohorte. 

Consultar temas específicos en la web: Estudios avanzados/doctorado/Inscripción.  

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=22062 

 

 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

 

http://www.sociales.uba.ar/?page_id=22062


Si no tengo la aceptación de La Haya, ¿puedo inscribirme? 

Es un requisito para la inscripción contar con el título Apostillado por La Haya (consultar 

que países forman parte del Convenio de La Haya en el siguiente link: 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 ).  

Los egresados de universidades de otros países que no estén comprendidos en el Convenio 

de La Haya deberán iniciar los trámites de legalización de sus títulos en el Consulado 

Argentino del país de origen.    

Ya en nuestro país, deberán concurrir para continuar con la legalización de los mismos a:  

1) Ministerio de Relaciones Exteriores (Arenales 819 Bs.As.);  

2) Ministerio de Educación (Santa Fe 1548 Bs. As.);  

3) Ministerio del Interior (25 de Mayo 101. Bs. As);     

4) Por último, deberán autenticar la fotocopia del título legalizado en el Departamento de 

Legalizaciones de la UBA (Uriburu 950 Bs.As.). Concurrir a esta Dependencia con original 

del diploma y su fotocopia actualizada). 

  

¿Los certificados analíticos deben ser traducidos? 

Aquellos títulos  que no se encuentren en idioma español deberán presentarse traducidos 

al castellano por un traductor público.  

 

¿Qué datos debe tener el Currículum Vitae/hoja de vida? 

El currículum deberá tener la información actualizada a la fecha de inscripción, con datos 

de contacto fehacientes. Asimismo deberá detallar sus antecedentes académicos, 

incluyendo actividades de investigación y docencia, seminarios de posgrado cursados en 

esta u otras instituciones, artículos publicados, entre otros.  

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41

