
 

 

 

 

Instructivo de inscripción 

Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires 

VI Cohorte -2021 
 

Requisitos de inscripción: 
 

- El Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales de la UBA está dirigido a 
egresadas y egresados de programas de doctorado de universidades extranjeras y 
nacionales. Serán elegibles para esta convocatoria quienes hayan defendido sus 
tesis  doctorales antes de agosto de 2019. La presente convocatoria prevé un 
número limitado de plazas para realizar estancias con una duración entre seis meses 
y dos años.   
 

- Quienes actualmente sean docentes-investigadores de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA deberán proponer un equipo de investigación con sede en otra 
facultad o Universidad. 

 

La inscripción se realizará desde el 1 al 31 de agosto de 2021 
  
1) Pre-inscripción por Sistema SIU Guarani 
2) Inscripción y presentación de documentación digital  
3) Entrega de documentación en papel una vez admitido/a 
 

1) Pre Inscripción Electrónica por sistema SIU-GUARANI (sólo podrá 

accederse en las fechas de inscripción):  
 

La preinscripción se realizará por internet en la siguiente dirección: 
http://preinscripcionposgrado.sociales.uba.ar/ 

Instructivo para la utilización del sistema de inscripción http://www.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/Instructivo-inscripcion-Siu-Guarani.pdf 

2) Inscripción y presentación de la documentación digital  
 
La inscripción se realiza solamente de forma digital completando el formulario de Plan de 
Actividades online y adjuntando el resto de la documentación solicitada en el mismo y que 
se detalla a continuación: 
 

1) Formulario de pre-inscripción on-line firmado . 
2) Curriculum Vitae completo 

http://preinscripcionposgrado.sociales.uba.ar/
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Instructivo-inscripcion-Siu-Guarani.pdf
http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/Instructivo-inscripcion-Siu-Guarani.pdf
http://www.sociales.uba.ar/formposdoc/
http://www.sociales.uba.ar/formposdoc/
http://preinscripcionposgrado.sociales.uba.ar/


3) Fotocopia de Documento de identidad, pasaporte o Cédula (el que se completó en 
la preinscripción de SIU – Guarani) 

4) Fotocopia de diploma de Doctor 
5) Dos cartas de recomendación de profesores y/o investigadores del área científica 

nacional o internacional.  
6) Plan de Trabajo. El mismo deberá desarrollarse según el formato siguiente (no más 

de 5 carillas).  
 

NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO (según consta en el DNI) 
1. TEMA 
1.1. ÁREA  
1.2. CAMPO PROBLEMÁTICO 
1.3. TÍTULO 
1.4. PREGUNTA-PROBLEMA. 
1.5. RESUMEN (de no más de 150 palabras: problema y modo de abordaje) 
 
2. INTRODUCCIÓN 
Justificación de la pregunta-problema, especificando el enfoque de la investigación, 
la pertinencia y relevancia del tema específico. Motivos de realización del post-
doctorado y de la elección del lugar de trabajo. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. GENERALES (no se cumplen necesariamente en el período de la investigación 
post-doctoral; indican la dirección de la misma). 
3.2. ESPECÍFICOS (son de cumplimiento en el período solicitado). 
 
4. MODO DE ABORDAJE 
4.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  
4.2. TAREAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
4.3. CRONOGRAMA: del trabajo de investigación y otras actividades a desarrollar 
durante el período propuesto 
 
5.  EN CASO DE CONTINUIDAD CON UNA TESIS DOCTORAL 
PREVIA: 
 
Explicar la relación que el nuevo trabajo mantiene con el anterior; en qué consiste 
su ampliación y/o profundización; en qué medida o de qué manera la investigación 
anterior facilita la investigación en curso. Máximo: 500 palabras 
 
6. Referencias BIBLIOGRAFÍA  

 

3) Entrega de Documentación en papel una vez admitido/a  
 

La documentación debe presentarse en una carpeta de cartón marrón de tres solapas con 
elástico identificada en la tapa con apellido y nombre del / de la posdotorando/a. Dentro 
de la misma deberá adjuntar la documentación solicitada.  

 
La carpeta debe contener: 
 

1) Plan de Actividades realizado online 
2) Curriculum Vitae abreviado (el CV completo sólo se enviará digitalmente)  

http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2021/06/Plan-de-Trabajo-2021.doc


3) Formulario de Preinscripción por sistema SIU Guarani on-line firmado. 
4) Fotocopia de Documento de identidad, pasaporte o Cédula ( el que se completó en 

la preinscripción en el SIU-GUarani) 
5) Fotocopia de diploma de Doctor 
6) Dos cartas de recomendación de profesores y/o investigadores del área científica 

nacional/ internacional.  
7) Plan de Trabajo 

 

La documentación se presenta personalmente en la Secretaría de Estudios Avanzados, en el 
área de Posdoctorado una vez que son admitidos/as y van a comenzar su estancia presencial 

 
Oficina Programa de Posdoctorado: 
Marcelo T. de Alvear 2230, 2º piso,  oficina 206,  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Consultas:  
posdoctorado@sociales.uba.ar 
 
Links de interés para selección de la estancia posdoctoral: 
 
Instituto de Investigaciones Gino Germani http://iigg.sociales.uba.ar 
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe http://iealc.sociales.uba.ar 

Sistema informático de proyectos de investigación http://sipi.sociales.uba.ar/ 
Centros de Estudios e Investigación y Observatorios: 

http://www.sociales.uba.ar/institutos/ 
 
Fecha límite de inscripción online: 31 de agosto de 2021  
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