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OFERTA DE POSGRADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

El Doctorado tiene como objetivo central la producción de conocimiento en 
el área de las ciencias sociales mediante el desarrollo de una tesis que 
constituya un aporte original y universal a la ciencia en este campo. En esta 
dirección, el Doctorado en Ciencias Sociales de la UNCuyo se caracteriza 
por promover la circulación internacional y regional de sus estudiantes, la 
excelencia académica de los insumos ofrecidos en el ciclo de formación y la 
externalidad de sus jurados. Su plan de estudios es semi-estructurado, por 
lo cual una parte de los cursos pueden realizarse en otras instituciones y 
otra parte debe cursarse en el Programa Anual de la carrera, que ofrece a 
sus estudiantes una formación teórica rigurosa mediante seminarios 
optativos y un seguimiento metodológico personalizado del desarrollo de 
las tesis mediante los talleres obligatorios.

Solicitudes de admisión haciendo click AQUÍ

DIPLOMATURA DE POSGRADO "INTERVENCIÓN EN LO SOCIAL: 
SUJETOS, INSTITUICIONES Y TERRITORIOS"

La Diplomatura pretende abordar temáticas de relevancia y 
vacancia para graduadas y graduados de disciplinas que 
trabajan en el campo de la intervención social y deben afrontar 
desafíos y problemas que atraviesan el ejercicio profesional y 
que interpelan a la profundización y actualización de los 
mismos. Se propone hacerlo en los territorios donde los 
profesionales se insertan, con sus particularidades y 
especificidades locales, en donde el “saber situado” adquiere 
significado

Para más información click AQUÍ

DIPLOMATURA DE POSGRADO EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Impulsada por el Centro de Estudios de Innovación Institucional. 
Declarada de Interés Legislativo. La Diplomatura pretende contribuir 
a la formación de profesionales para desempeñarse en el ámbito de 
la gestión pública, en el análisis del concepto y alcance del 
significado de las políticas públicas, brindándoles herramientas 
teórico-prácticas que contribuyan a su comprensión general y al 
estudio de su formulación, implementación y evaluación en un 
contexto político determinado y como materialización de decisiones 
gubernamentales INICIA MAYO 2019

Más información: diplogestionypoliticaspublicas@gmail.com

La Diplomatura tiene como objetivo formar diplomados de posgrado en las 
teorías y prácticas latinoamericanas del campo del Ocio y la Recreación. 
Busca analizar, desde una perspectiva crítica y descolonizante, los 
conocimientos y las diversas formas de intervención del ocio y la recreación, 
y promover en los participantes las competencias necesarias para diseñar y 
aplicar intervenciones innovadoras en el campo de las prácticas de 
recreación. 

DIPLOMATURA DE POSGRADO EN TEORÍAS Y PRÁCTICAS 
LATINOAMERICANAS DEL OCIO Y LA RECREACIÓN.
Para más información click AQUÍ

SEMINARIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
PROSPECTIVA 
Inscripciones AQUÍ

El Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 
Argentina), junto a la World Futures Studies Federation, 
el Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM (México), y PROSERES  
Medellín (Colombia), y la Universidad del Envigado  
(Colombia), invita al Seminario Internacional de Formación 
Profesional en Prospectiva: LA PROSPECTIVA COMO 
FORMACIÓN DE LAS GENERACIONES FUTURAS (X Ciclo de 
Videoconferencias 2019)

Las carreras de Posgrado en Análisis Institucional de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, junto con el Centro de 
Estudios, Análisis e Investigación en los Enfoques Institucionales “Fernando 
Ulloa”, en el marco de la política de la Secretaría de Posgrado de la FCPyS, 
invita al curso de posgrado “Perspectivas Antropológicas. Enfoques teórico-
metodológicos de la etnografía” a cargo de la Dra. Leticia Katzer.
El primer encuentro se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de marzo, mientras 
que el segundo encuentro se dictará los días 11, 12 y 13 de abril de 2019. Los 
horarios de cursado son: los días jueves y viernes (de ambos encuentros) de 
14hs. a 19hs. y el día sábado (de ambos encuentros) de 9hs. a 14 hs.

CURSO DE POSGRADO “PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS. ENFOQUES 
TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA ETNOGRAFÍA”
Más información e inscripciones:  especializacionaips@gmail.com

BECAS

El objetivo de la convocatoria es proporcionar a estudiantes, 
egresados, egresadas y docentes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales la oportunidad de iniciarse y/o afianzar su 
formación en investigación en ciencias sociales. 
Esta convocatoria permite a estudiantes avanzados/as iniciarse y 
capacitarse en la práctica de investigación, con la finalidad de 
adquirir habilidades como futuros/as investigadores/as. Asimismo, 
está destinada a la formación y capacitación de egresados/as y 
docentes en la práctica de investigación, sin exigencia de estar 
cursando o tener título de posgrado para postularse.
El plazo de entrega de las postulaciones es hasta el lunes 1 de abril 
de 2019.

PROGRAMA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES/AS
Más información AQUÍ

BECA SAAP-ALACIP PARA PARTICIPAR DEL X CONGRESO DE CIENCIA 
POLÍTICA DE ALACIP

Beca para la participación en el Congreso que se llevará a cabo en 
Monterrey (México) 31 de julio al 3 de agosto de 2019
BECA. La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) y la 
Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) otorgarán 1 (una) beca 
que cubrirá el pasaje aéreo de ida y vuelta y un estipendio equivalente a 
U$S 400 para gastos de alojamiento y viáticos. La beca no cubre el costo 
de inscripción al congreso, que correrá por cuenta del/la aspirante. 

Más información  AQUÍ

BECA SAAP PARA PARTICIPAR DE LA ESCUELA DE INVIERNO EN 
MÉTODOS Y ANÁLISIS DE DATOS
Más información click AQUÍ

La Universidad Católica del Uruguay y la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) otorgarán 2 (dos) becas 
que cubrirán el costo de dos cursos metodológicos para participar en dicha Escuela y una ayuda económica de 
$ARS 9.000 (nueve mil pesos argentinos) para solventar parcialmente gastos de traslado y alojamiento. La 
Escuela de Invierno tiene cursos metodológicos por la mañana y por la tarde. La beca ofrecida cubrirá uno por la 
mañana y uno por la tarde. El detalle de los cursos de 2019 está en https://ucu.edu.uy/es/node/45219 y el 
cronograma está en https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/dcsp/escuela_de_invierno/2019/cronograma-
eim-2019.pdf

DIPLOMATURA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Sus objetivos son: formar investigadores, docentes universitarios, consultores y profesionales de alto 
nivel académico que, a partir de un entrenamiento riguroso y con perspectiva multidisciplinaria, 
contribuyan positivamente a fomentar el desarrollo científico, el mejoramiento de la calidad educativa 
universitaria, el ejercicio profesional competente en diversas áreas de aplicación, y la efectiva puesta en 
marcha de políticas sociales, económicas y culturales favorecedoras de la integración y de la promoción 
social de los países de la región.

Más información click AQUÍ

CONGRESOS

Convocamos a la comunidad sociológica y de las ciencias sociales de 
América Latina, el Caribe y el mundo al diálogo y debate sobre la crisis del 
sistema-mundo moderno/colonial buscando construir un nuevo horizonte de 
civilización de vida en la unidad humanos-naturaleza, persona-vida social, 
ciencia-vida, estética-vida, ética-vida. Un horizonte donde el buen vivir una al 
yo al otro en un nosotros transcultural como seres vivos, uniendo lo que la 
modernidad/colonialidad separó: lo bueno, lo verdadero y lo bello. 
Inscripciones abiertas para ponencias hasta el 30 de abril

XXXII CONGRESO INTERNACIONAL ALAS PERÚ 2019

XIV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA
 

Información e inscripciones AQUÍ

El Congreso XIV "La política en incertidumbre. 
Reordenamientos globales, realineamientos domésticos 
y la cuestión de la transparencia" se llevará a cabo entre 
el 17 y el 20 de julio de 2019 en el campus de la UNSAM 
-Provincia de Buenos Aires.
El envío de abstracts es hasta el 15 de abril.

¡NO TE OLVIDES DE COMPLETAR EL FORMULARIO PARA EL 
RELEVAMIENTO DE EGRESADOS/AS HACIENDO CLICK AQUÍ!

 

#SÉDIPLOMÁTICO: CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL 
INGRESO A LA CARRERA DIPLOMÁTICA
Más información: AQUÍ

Destinado a profesionales y estudiantes universitarios, se trata de un 
curso de formación intensivo destinado a quienes desean rendir el 
ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación argentina o 
potenciar sus habilidades internacionales. Con cupos limitados, el 
curso inicia en abril y se extenderá hasta octubre de 2019.

fcp.graduados@gmail.com

/egresadasyegresados.fcpys.uncuyo  4135000/ interno 2008

 Planta Baja - Ala Norte - Lateral Oeste
Lunes, martes y miércoles de 10hs a 12hs
Lunes a viernes de 16hs a 19hs

Más información AQUÍ

INSCRIPCIÓN PARA ADSCRIPCIONES

A partir del 18 de marzo se encuentra abierta la inscripción para 
presentarse como docente adscripto/a. Para asignaturas del primer 
cuatrimestre, anuales y electivas el plazo de inscripción es del 18 de 
marzo al 05 de abril, mientras que para asignaturas del segundo 
cuatrimestre la inscripción estará abierta del 5 al 23 de agosto.

Más información AQUÍ

http://www.doctoradocienciassociales.uncu.edu.ar/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/estudios/diplomatura/7
http://gmail.com/
http://www.ief9-016.edu.ar/diplor-2/#1550605980965-7568c490-8276
https://www.eventbrite.com.ar/e/seminario-2019-la-prospectiva-como-formacion-de-las-generaciones-futuras-registration-56204523242
http://fcp.uncuyo.edu.ar/convocatoria-de-becas-para-la-formacion-de-investigadoresas-2019
https://saap.org.ar/premios-y-becas/convocatoria-beca-saap-alacip-para-participar-del-x-congreso-de-ciencia-politica.pdf
https://ucu.edu.uy/es/node/45219
http://fcp.uncuyo.edu.ar/paginas/index/especializacion-y-maestria
https://congreso14.saap.org.ar/
http://bit.ly/RelevamientoEgresados
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesinternacionales/sediplomatico-curso-de-preparacion-para-el-ingreso-a-la-carrera-diplomatica
https://www.facebook.com/egresadasyegresados.fcpys.uncuyo/?eid=ARBKNLDYgW96hzFPS5-OY3RzSAwW2xGWD2Ao_NqQKIehn_RnUsVUqBReAz17V6j0c6ZJRDRyS0JcnDpF
http://gmail.com/
https://www.alasperu2019.pe/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/direccion-general-de-gestion-academica

