
 

 

 

 

Posdoctorado en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires  
Aranceles 2021 

 

 

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales aprobó la nueva política 
arancelaria para los programas de posgrado ofrecidos por la institución. Estos cambios 
entrarán en vigencia a partir del año 2021 y alcanzan a todos/as los/las estudiantes 
regulares de posgrado. El 1° de enero de 2021 todos los aranceles adeudados de años 
anteriores se actualizan a los valores aprobados. 
 

1. Conceptos 
 

 

Arancel Anual: Este arancel deberá ser abonado por todos/as los/las doctores/as del 
programa de posdoctorado mientras dure su regularidad y hasta el momento de 
presentación del artículo final. Este arancel puede  abonarse en un único pago o bien 
en 2 pagos al inicio de cada semestre. El primer pago se efectuará al momento de 
iniciar la estancia de investigación y el Seminario de Producción Académica. 
 
Arancel por presentación del Informe final Este arancel deberá ser abonado por 
los/las posdoctorandos/as al momento de presentar su artículo posdoctoral para ser 
evaluado 
 

2. Categorías arancelarias 
 

Los/las estudiantes de posgrado se agrupan en las siguientes 3 categorías: 
 
Grupo 1: Graduados/ as de carreras de licenciatura y trabajadores/as docentes y no 
docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Grupo 2: Graduados/as de universidades nacionales argentinas de gestión pública. 
 
Grupo 3: General, donde se incluyen a todos/as aquellos/las que no responden a las 
categorías anteriores. 
 

3. Importes 
  

Categorías 
y conceptos 

Grupo 1 
Graduados/as y 
trabajadores/as 

Grupo 2 
Graduados/as 

de 

Grupo 3 
General 



FSOC universidades 
nacionales 

Arancel anual 
Posdoctorado 

19.500,00 23.500,00 67.000,00 

Presentación 
informe Final 
Posdoctorado 

7.200,00 

Valores expresados en pesos argentinos 

 

4. Modalidades de pago 

 
Transferencias bancarias desde cuentas radicadas en Argentina 
 

1. Transferencia: debe realizarse a la siguiente cuenta bancaria: 

 Banco: Banco de la Nación Argentina 

 CBU: 0110003720000223077113 

 Tipo: Cuenta Corriente en pesos 223077/11 

 Sucursal: Azcuénaga 003 

 CUIT: 30-54666656-1 
 

1. Comprobante: Una vez hecha transferencia, debe enviarse el compro-

bante al correo electrónico posdoctorado@sociales.uba.ar, aclarando nombre 

completo y concepto del pago. 

 


