Requisitos para la inscripción nivel del Doctorado
Para estudiantes argentinos:
â€¢ Nota del postulante solicitandoÂ la inscripciÃ³n dirigida alÂ ComitÃ© AcadÃ©mico de Postgrado (CAP)
Adjuntando la siguiente documentaciÃ³n:
â€¢ CurrÃ-culum Vitae Breve.
â€¢ Fotocopia tÃ-tulo de grado (Universitario) y tÃ-tulo de Postgrado (Universitario), y certificado analÃ-tico ambos
legalizados. Â
â€¢ Dos cartas de recomendaciÃ³n de acadÃ©micos que conozcan al postulante
â€¢ Cuatro fotos tamaÃ±o carnet Â
â€¢ Fotocopia de la primera y segunda pÃ¡gina del D.N.I.
â€¢ Proyecto de InvestigaciÃ³n (que se enmarcarÃ¡ en una de las lÃ-neas de investigaciÃ³n del PPAS)
Â
Para estudiantes extranjeros:
Â
â€¢ Nota del postulante solicitandoÂ la inscripciÃ³n dirigida alÂ ComitÃ© AcadÃ©mico de Postgrado (CAP)
Adjuntando la siguiente documentaciÃ³n:
â€¢ CurrÃ-culum Vitae Breve.
â€¢ Fotocopia tÃ-tulo de grado (Universitario) y certificado analÃ-tico apostillado por la HAYA o legalizado por el Consulado
argentino en el paÃ-s de origen
â€¢ Dos cartas de recomendaciÃ³n de acadÃ©micos que conozcan al postulante
â€¢ Cuatro fotos tamaÃ±o carnet Â
â€¢ Fotocopia de la primera y segunda pÃ¡gina de la CÃ©dula de Identidad y para postulantes que provenen de paÃ-ses no
miembros del MERCOSUR: fotocopia de todas las pÃ¡ginas escritas del Pasaporte y VISA de estudiante
(preferentemente realizar este trÃ¡mite en el Consulado argentino de su paÃ-s, para lo cual el Programa de Postgrado en
AntropologÃ-a Social les expedirÃ¡ una constancia de pre-admisiÃ³n y les harÃ¡ entrega de un plan de estudios).
â€¢ Proyecto de InvestigaciÃ³n. (que se enmarcarÃ¡ en una de las lÃ-neas de investigaciÃ³n del PPAS)

Â
Modalidades de cursado:
Presencial: asistencia mÃ-nima a un 75% de las clases de los cursos regulares y semi-intensivos. Asistencia mÃ-nima a
un 50 % de las clases de los cursos intensivos.
Semipresencial: asistencia a tres clases como mÃ-mino (incluyendo la primera y la Ãºltima) para los cursos regulares y
semi-intensivos y 50 % mÃ-nimo de asistencia para los cursos intensivos, ademÃ¡s de laÂ presentaciÃ³n de trabajos
adicionales a determinar por la cÃ¡tedra.

CategorÃ-as de alumnos:
Alumno regular: alumno aceptado formalmente en la MaestrÃ-a. Para mantener esta condiciÃ³n se deben cursar por lo
menos tres materias anualmente.
Alumno especial: alumno que cursa una asignatura sin estar incorporado a la MaestrÃ-a. Reciben certificados de Cursos
de Postgrado.
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