
Doctorado de la Universidad de
Buenos Aires en Ciencias Sociales
Escuela de primavera 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  30  de
septiembre al 11 de octubre de 2019.

1. Oferta curricular

La  escuela  de  primavera  2019  cuenta  con  una  oferta  académica  de  15
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 primavera, 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  primavera  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/file/d/1WypDwOJ_pS67C9Mfltfb0wE9_9fmfTri/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Hszw7g6IY8FrDZmlIwGji29NHl4G07X0


3. Inscripción

Para tomar cursos de la escuela de primavera, 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 15 de julio al 30 de agosto 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 final,  que
será evaluado con la escala numérica de 1 a 10. El plazo para la entrega de
los trabajos finales es de 6 meses.

Una  vez  aprobada  la  asignatura,  el  programa  de  doctorado  registrará  la
calificación 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 certificado de aprobación.

5. Fechas

inscripción
(1 mes)

confirmación de vacantes y
pago de aranceles (1 mes)

cursada de las asignaturas
(2 semanas)

entrega de trabajos
(6 meses)

15/07                              30/08 1/09                            20/09 30/09                         11/10 01/11                    30/04

6. Aranceles

Los/las estudiantes regulares del Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA no
deberán  abonar  aranceles  adicionales  por  la  cursada  de  la  escuela  de
primavera.  Sí  deberán tener al  día  el  pago de los aranceles anuales.  Para
información  sobre  los  araceles  de  doctorado,  consultar  el  Dossier  de
aranceles.

Los/las estudiantes regulares de maestrías 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 externos/as, que no estén inscriptos/as en programas de
posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, deberán abonar un
arancel por cada seminario. El pago de los aranceles por seminario se realiza
una vez confirmada la vacante.

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2019/07/aranceles-2019-1.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2019/07/aranceles-2019-1.pdf
http://www.sociales.uba.ar/posgrados/inscripcion-a-seminarios-de-doctorado/


Categorías
y conceptos

Grupo 1
Graduados/as y
trabajadores/as

FSOC

Grupo 2
Graduados/as de

universidades
nacionales

Grupo 3
General

Seminario 16 horas 1.000,00 1.500,00 2.750,00

Seminario 32 horas 2.000,00 3.000,00 5.500,00

Taller de tesis 2.000,00 3.000,00 5.500,00

Valores expresados en pesos argentinos.

7. Modalidades de pago

Efectivo y débito VISA: los pagos en pesos argentinos y los pagos con tarjeta
de débito VISA deben hacerse en la ventanilla de tesorería de la Facultad, en
Marcelo T. de Alvear 2230, 1° piso, en el horario 9:00 a 17:00.

Mercado pago: Para abonar por este medio, debe contarse con un usuario de
Mercado  Libre  Argentina  o  Mercado  Pago  Argentina.  El  pago  se  realiza
haciendo click en el enlace que corresponda con el concepto y categoría que
desee abonar.

Categorías
y conceptos

Grupo 1
Graduados/as y
trabajadores/as

FSOC

Grupo 2
Graduados/as de

universidades
nacionales

Grupo 3
General

Seminario 16 hs. Pagar  Pagar  Pagar 

Seminario 32 hs. Pagar  Pagar  Pagar 

Taller de tesis Pagar  Pagar  Pagar 

Una  vez  abonado  el  arancel,  Mercado  Pago  envía  un  correo  electrónico
automático.  Este  correo  debe  reenviarse  a  doctorado.pagos@gmail.com
agregando nombre, apellido y número de documento del/la estudiante.

Pago mis cuentas: Disponible a través de cajeros de la red Banelco y de la
pltaforma de Internet ubicada 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.  El  código  de  cada
seminario será informado junto con la confirmación de la vacante. Ejemplo:

DNI Año Código Clave numérica
26791230 2019 3000 2679123020193000

Debe realizarse un pago por cada uno de los seminarios. Una vez abonado el
arancel,  debe  enviarse  el  comprobante  a  doctorado.pagos@gmail.com
consignando nombre, apellido y número de documento del/la estudiante.

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-b83e23e4-c5ce-457b-a726-61f9dde9f096
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-b83e23e4-c5ce-457b-a726-61f9dde9f096
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-6600764e-4d33-48c1-9e9f-01925b09d281
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-6600764e-4d33-48c1-9e9f-01925b09d281
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-0645261e-79c1-473e-9076-5e5c2310e63f
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-0645261e-79c1-473e-9076-5e5c2310e63f
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-b83e23e4-c5ce-457b-a726-61f9dde9f096
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-b83e23e4-c5ce-457b-a726-61f9dde9f096
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-6600764e-4d33-48c1-9e9f-01925b09d281
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-6600764e-4d33-48c1-9e9f-01925b09d281
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-0645261e-79c1-473e-9076-5e5c2310e63f
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-0645261e-79c1-473e-9076-5e5c2310e63f
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-0c31e1e6-6ba1-47ca-96cd-f6c33607385e
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-0c31e1e6-6ba1-47ca-96cd-f6c33607385e
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-1ea9ea76-dce2-4b67-852b-17c40b9bda61
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-1ea9ea76-dce2-4b67-852b-17c40b9bda61
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-cee4fb81-1112-4ba2-8b2c-fa8b15bdb2c8
https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?preference-id=357826831-cee4fb81-1112-4ba2-8b2c-fa8b15bdb2c8


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 oficina 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,
oficina 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 inscripcionseminarios@gmail.com.

mailto:inscripcionseminarios@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

