Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires
Doctorado

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN AL DOCTORADO

 Información

a tener en cuenta para realizar su admisión al

Doctorado.
1. Lea detenidamente el Reglamento de Doctorado adjunto.
2.- Lea, previo a completar los formularios que se adjuntan. Los mismos
son:
•

2.1.- Carta dirigida a la Señora Decana en la cual deberá completar los datos que se le
solicitan y adjuntar los elementos indicados en los puntos a), b), c), e), f), g) y h) si es
graduado de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Psicología. El punto d) debe
ser cumplimentado por todos aquellos graduados que sean egresados de otras
instituciones, según consta en el Capítulo VI, Art. 17º, c) de la Reglamentación de
Doctorado. Debe presentar original solamente.

•

2.2.- El "Formulario de inscripción para aspirantes al Doctorado" reviste el carácter de
declaración jurada. Debe completar los datos solicitados con letra clara y atendiendo a cada
uno de los puntos que se especifican. Debe presentar original, una copia y versión

digital.
•

2.3.- La página enunciada como "Curriculum Vitae" es un listado de los elementos que debe
contener el curriculum que usted adjunte. Tome en cuenta lo señalado a continuación para
el armado de su Curriculum Vitae y que los datos que usted consigna revisten el carácter de
declaración jurada. Debe presentar original, una copia y versión digital.

•

2.4.- La página siguiente es una guía que deberá seguir cuidadosamente para la
presentación de la delimitación del Área Temática de Doctorado. Debe presentar original,

una copia y versión digital.

•

2.5.- Las dos cartas de referencias, para las cuales se adjuntan dos juegos de formularios,
deben ser entregadas en sobre cerrado a usted por la persona que las ha completado, tal
como se indica al pie de cada una de ellas. Deberá adjuntar a su solicitud de Admisión al
Doctorado estos sobres.

•

2.6.- Incluya todo documento que certifique su dominio de uno o más idiomas extranjeros
a fin de facilitar la evaluación de este requisito de admisión por parte de la Comisión de
Doctorado

•

2.7.- Para la inscripción al Doctorado usted deberá dirigirse a la oficina de la Coordinación
de Doctorado, 2º piso de la sede de Avenida Independencia 3051, Capital Federal, de

Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hs. En esta instancia se procederá a verificar la
documentación requerida para efectivizar la misma. Una vez cumplido este paso, deberá
pagar el arancel correspondiente a la inscripción a la admisión en la oficina de Tesorería,
1º piso.

3.- El Doctorado se regirá por el siguiente sistema de aranceles:

•

3.1.- Graduados de universidades privadas y de universidades del exterior:
Inscripción a la admisión: $600.-.
Matrícula anual: $1500.-. ó 5 cuotas mensuales de $300.-.
Derecho de presentación de tesis: $600.-.

•

3.2.- Graduados de universidades públicas argentinas:
Inscripción a la admisión: $300.-.
Matrícula anual: $300.-.
Derecho de presentación de tesis: $300.-.

•

3.3.- Docentes de la Facultad de Psicología, en todas sus categorías y los becarios
de investigación de UBACyT:
Inscripción a la admisión: $150.-.
Matrícula anual: $150.-.
Derecho de presentación de tesis: $150.-.

4.- Instructivo para la confección del CURRICULUM VITAE
1. - Datos personales.
2. - Títulos universitarios.
3. - Cargos académicos actuales.
4. - Otros antecedentes universitarios. (Docencia, investigación, extensión)
5. - Otras tareas docentes. (No universitarias)
6. - Cargos institucionales.
7. - Becas obtenidas.
8. - Cursos de formación de posgrado.
9. - Publicaciones (éditas y/o inéditas).
10. - Participación en reuniones científicas. (Coloquios, Jornadas, Simposios, Congresos)
11. - Actividad profesional.
12. - Pertenencia a Asociaciones Científicas o Académicas.
13. - Idiomas.
14. - Otros antecedentes que considere pertinentes.
15. - Fecha y firma.

Notas:
1) Aclare en todos los casos fechas, duración de las actividades, nombre de las
instituciones y nombre de las publicaciones.
2) La Comisión de Doctorado podrá solicitar copia de los artículos o publicaciones,
constancias o las aclaraciones que considere necesarias para una mejor evaluación de su
presentación curricular.
3) Por favor presente su curriculum siguiendo el ordenamiento propuesto más arriba.
Deje en blanco los puntos que no correspondan.

5.- Instructivo para la confección de la DELIMITACIÓN DEL AREA
TEMÁTICA
Desarrolle brevemente las siguientes cuestiones:
1- Cuáles son las motivaciones que lo/la llevan a solicitar su Admisión al Doctorado.
2- Caracterice su área de interés en la Psicología.
3- Aclare cuáles son las sub-áreas específicas y temas dentro de las mismas que se propone
profundizar e investigar. Incluya las referencias bibliográficas que considera más relevantes.

4- Identifique cuáles son las preguntas que al respecto le interesa formular y le parecen viables
de ser investigadas. Especifique aquellas que piensa privilegiar y señale cuál sería el posible
aporte de las mismas.
5- Provea cualquier otra información adicional que a su criterio pueda ayudar a la Comisión de
Doctorado al considerar su solicitud de Admisión.
6- La presentación y defensa de esta Delimitación en la entrevista de Admisión será considerada
parte del examen de Admisión que se completará con la prueba de idioma (Art. 21 del
Reglamento de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología)

