
Doctorado de la Universidad de
Buenos Aires en Ciencias Sociales
Escuela de otoño 2019

Año a año el Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos
Aires concita el interés de un número creciente de estudiantes de posgrado
que no viven en el área metropolitana de Buenos Aires. A efectos de facilitar
su cursada, se ha programado una serie de seminarios y talleres de dictado
intensivo, que serán impartidos en las dos semanas que van del 6 al 18 de
mayo de 2019.

1. Oferta curricular

La  escuela  de  otoño  2019  cuenta  con  una  oferta  académica  de  17
asignaturas, que incluyen seminarios y talleres de tesis. Estas asignaturas se
dictarán de manera intensiva durante las dos semanas que dure la escuela. 

Puede consultarse la oferta académica de otoño, con las áreas temáticas y la
grilla  de  horarios  respectiva,  así  como  los  programas de las  asignaturas
ofrecidas,  con  información  sobre  el  cuerpo  docente,  los  contenidos
programáticos, la bibliografía y la modalidad de cursada y evaluación.

2. Elegibilidad y vacantes

Si bien las asignaturas de la escuela de otoño están abiertas a estudiantes de
posgrado en general, se ha establecido el siguiente orden de prelación para
la asignación de las vacantes:

a) estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires que no vivan en el Área Metropolitana
de Buenos Aires,

b) estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires que vivan en el Área Metropolitana de
Buenos Aires,

c) estudiantes de posgrado de otras Facultades de la UBA o de otras
Universidades Nacionales y

d) estudiantes de posgrado de otras instituciones académicas.

https://drive.google.com/open?id=1TNW_mvrNRoSwg-8yEU8iM82Y1jcaWIfa
https://drive.google.com/open?id=1mKeG1lY20pbqd1hdmj9WQrb4MoZdjqQT


3. Inscripción

Para tomar cursos de la escuela de otoño,  es necesario inscribirse a cada
asignatura de manera individual. Cada estudiante puede inscribirse en varias
asignaturas al  mismo tiempo,  siempre que los  horarios  de cursada no se
sobrepongan. El período de inscripción va del 18 al 25 de marzo de 2019.

Las inscripciones deben realizarse a través del formulario en línea. 

4. Aprobación y acreditación de la cursada

A efectos de regularizar la cursada de cada asignatura,  los/las estudiantes
deberán asistir al 75% de las clases impartidas y cumplir con las actividades
académicas programas por el equipo docente.

Para aprobar cada asignatura, es necesario presentar un trabajo fnal,  que
será evaluado con la escala numérica de 1 a 10. El plazo para la entrega de
los trabajos fnales es de 6 meses.

Una  vez  aprobada  la  asignatura,  el  programa  de  doctorado  registrará  la
califcación en el acta de estudiantes regulares del programa. En el caso de
estudiantes que no estén inscriptos/as al programa de doctorado, se expedirá
un certifcado de aprobación.

5. Fechas

inscripción
(1 semana)

confrmación de aacantes �
pago de aranceles (1 mes)

cursada de las asignaturas
(2 semanas)

entrega de trabajos
(6 meses)

18/03                                 25/03 01/04                         01/05 06/05                       18/05 01/06                       30/11

6. Aranceles

Los/las estudiantes regulares del programa de Doctorado en Ciencias Sociales
de la UBA no deberán abonar aranceles adicionales por la cursada de la
escuela de otoño. Sí deberán tener al día el pago de los aranceles anuales.

Los/las estudiantes regulares de los programas de maestría de la Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA tienen derecho a cursar hasta 4 créditos en el
programa de doctorado sin costos adicionales. Quienes hayan cubierto ya ese
cupo deberán abonar el arancel por seminario.

Los/las estudiantes que no estén inscriptos/as en el programa de Doctorado
en  Ciencias  Sociales  de  la  UBA  deberán  abonar  un  arancel  por  cada
seminario. 

En todos estos casos, el pago de los aranceles por seminario se realiza una
vez confrmada la vacante.

https://goo.gl/forms/RzSaOOnuGAKlVEmO2


Categorías
y conceptos

Grupo 1
Graduados/as y
trabajadores/as

FSOC

Grupo 2
Graduados/as de

universidades
nacionales

Grupo 3
General

Seminario específco
(16 horas)

1.000,00 1.500,00 2.750,00

Seminario general
(32 horas)

2.000,00 3.000,00 5.500,00

Taller de tesis
(32 horas)

2.000,00 3.000,00 5.500,00

Valores expresados en pesos argentinos.

7. Modalidades de pago

Efectivo: los  pagos  pueden  hacerse  presencialmente  en  la  ventanilla  de
tesorería de la Facultad, en Marcelo T. de Alvear 2230, 1° piso, en el horario
9:00 a 17:00.

Débito con VISA Banelco: los pagos pueden hacerse presencialmente en la
ventanilla de tesorería de la Facultad, en Marcelo T. de Alvear 2230, 1° piso, en
el horario 9:00 a 17:00.

Transferencia  bancaria  internacional: Los/las  estudiantes  del  extranjero  no
residentes en el país deberán consultar los datos de la cuenta de la Facultad
a doctoradosoc@sociales.uba.ar.

Pago mis cuentas: Disponible a través de cajeros de la red Banelco y de
Internet, en www.pagomiscuentas.com. 

Detalle para pagos a través de pagomiscuentas.com

Rubro: Establecimientos Educativos

Empresa: Sociales UBA

Clave de pago: La clave numérica se compone del DNI del/la doctorando/a
seguido por el año y por el código del seminario correspondiente. Ejemplo:

DNI Año Código Clave numérica
26791230 2019 3032 2679123020193032

El código de cada asignatura será informado en el momento de confrmar la
vacante respectiva.



8. Sobre el programa de doctorado

El  Doctorado de la  Universidad de  Buenos  Aires  en  Ciencias  Sociales  fue
creado en el año 1996 (Resolución CS Nº 4883/96) y, en la actualidad, cuenta
con más de 800 tesis doctorales exitosamente defendidas. Esto constituye a
nuestro  programa en un faro indiscutible  de  orientación  del  pensamiento
crítico latinoamericano. 

En reconocimiento de la excelencia de este programa,  el  Doctorado de la
Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales obtuvo la categoría más
elevada  otorgada  por  la  Comisión  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación
Universitaria (Categoría A CONEAU por Resolución Nº 1242/15).

9. Información y consultas

La ofcina del doctorado ofrece atención presencial de lunes a viernes en el
horario de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 en Marcelo T. de Alvear 2230,
ofcina 206. 

Para consultas telefónicas, llamar a los números 011-4508-3828, 011-5287-
1509 o 011-5287-1500 interno 71509.  Para consultas por correo electrónico,
escribir a subsecretariadedoctorado@gmail.com. 

mailto:subsecretariadedoctorado@gmail.com
https://goo.gl/maps/raJnLxNboeJ2
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2018/06/1242-15.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2018/06/4883-96.pdf

