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TODOS LOS POSTULANTES DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN


Proyecto de investigación doctoral (título provisorio, resumen, objetivo general, síntesis del
problema en estudio y bibliografía específica del tema referida en el proyecto)



Una carta de referencia (máx. 2 páginas).



Carta de intención (máx. 1 página).



Copia del título obtenido de la carrera de grado y de posgrado.



Currículum Vitae.



Copia de las 2 (dos) primeras páginas del Documento Nacional de Identidad (o del
pasaporte en el caso de los alumnos extranjeros).

CASOS EXCEPCIONALES


Becas de arancel internas: los egresados de carreras de grado y posgrado de la
Universidad Nacional de Lanús, así como docentes y personal técnico administrativo
quedan exentos del pago de arancel en virtud de la Res. C.S. Nº106/18.



Becas de arancel externas: podrán ser solicitadas de acuerdo al Reglamento Marco de
becas luego del proceso de admisión según la Res. C.S. Nº106/18.

PROCESO DE ADMISIÓN
La Comisión de Académica, junto a la Dirección del Doctorado, evaluará la totalidad de las
postulaciones entre febrero y marzo. Con el objeto de definir la admisión a la carrera podrá realizar
entrevistas personales.
A partir de la evaluación de los antecedentes académicos, se establecerá el plan de estudios
individual que deberá cursar cada doctoranda/o.
El Doctorado en Derechos Humanos está conformado por seis materias y dos seminarios. Las
materias son Lecturas avanzadas sobre temas históricos y contemporáneos en derechos humanos
(36hs), Lecturas avanzadas sobre elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas
en derechos humanos (36hs), Teoría y práctica de la investigación en derechos humanos (36hs),
Lecturas críticas sobre memoria, ciudadanía y sociedad civil (36hs), Metodología de la
investigación social (36hs) y Taller de tesis (36hs). Los Seminarios Especiales (18hs) abordan
temáticas específicas que varían cada año. Además de estas asignaturas, la Comisión Académica
puede indicar el cursado de materias de la Maestría en Derechos Humanos dentro del plan de
estudios individual.
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ARANCELES 2da COHORTE
Matrícula $3.600.- y 25 cuotas del mismo monto.

