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Diploma en Ciencias Humanas: opción Estudios Agrarios Latinoamericanos 

 

 
1. ¿Quiénes son los destinatarios? 

 
Graduados en las áreas de ciencias sociales y humanas y científico-tecnológicas y que tengan 

interés por el estudio de los problemas agrarios de América Latina. En particular, está destinado 

a estudiantes que tengan la intención de formarse en la intervención social y/o en la extensión en 

espacios rurales. 

 

 
2. ¿Puedo presentarme al diploma teniendo un título de grado que no sea de la 

Universidad de la República o de la Universidad Nacional de Quilmes? 

 
Sí. En los casos que no provengan de estas instituciones, podrá presentar:  

 
 títulos expedidos por una Universidad pública o privada, reconocida por las autoridades 

educativas de su país, correspondiente a una carrera con al menos cuatro años de duración; 

 título expedido por una universidad extranjera reconocida por las autoridades competentes 

de su país; o 

 título de estudios terciarios completos de cuatro o más años de duración expedido por una 

institución reconocida por la autoridad educativa competente –como por ejemplo egresados 

del Consejo de Formación en Educación de la ANEP en Uruguay y los Institutos Superiores 

de Formación Docente e Institutos Superiores de formación Técnica en Argentina-. 

 

 
3. ¿Puedo presentarme al diploma con un título de grado que no sea coincidente con las 

opciones que brinda el diploma? 

 
Sí, este diploma promueve el trabajo interdisciplinario, por lo tanto, se valorará la fundamentación 

e interés del estudiante que desarrollará en la nota de presentación en este sentido.  
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4. ¿Quién puede ser tutor/director del trabajo final integrador? 
 

Todos los docentes del diploma y profesores de grados 3 a 5 (titulares) con título de Maestría o 

de Doctor. También podrán serlo profesores extranjeros o nacionales residentes en el extranjero 

de probada trayectoria y prestigio con méritos equivalentes a los exigidos reglamentariamente, 

quiénes serán evaluados por la Comisión Académica del Diploma. 

 
5. ¿Cuáles son los criterios con los que será evaluada una postulación de ingreso al 

diploma? 

 
Los criterios son los siguientes: i) trayectoria académica del postulante, ii) interés por las 

temáticas rurales en el contexto Latinoamericano y justificación que alude el postulante en la 

nota de presentación, iii) tema que le interesaría desarrollar en el trayecto de sus cursos y por lo 

tanto en el trabajo integrador final; iv) adscripción institucional. 

 
6. ¿Qué debo presentar al momento de postularme? 

 
Deberán completar dos formularios on line que se encuentran en los siguientes links:  
 
Preinscripción en la UDELAR: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHqCdnxCqByAeZpAHnwZUTgCJZT3129HVLtXP8MMh9
6tlhQ/viewform 
 

Preinscripción en la UNQ: 
http://preinscripcionpgd.uvq.edu.ar/appuvq/public/carreras.php 
 

 
Luego de completar esta información los interesados deberán enviar un correo a la casilla de 

correo humanidadesposgrados@gmail.com (correspondiente a la bedelía de posgrados de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), con la siguiente información 

escaneada: 

 
- Ambas preinscripciones  
- Nota del postulante en la que exprese su interés por el Diploma, afinidad con la temática, 

experiencia de investigación y adscripción institucional, en un máximo de dos carillas en 
formato A4 (archivo en pdf con el nombre: "ApellidoNombre postulante_nota") 

- Cédula de identidad, DNI o pasaporte del postulante escaneado (archivo en pdf, con el 
nombre: "ApellidoNombre postulante_identificación") 

- Título nivel terciario universitario o terciario no universitario si correspondiera (archivo en 
pdf con el nombre: ApellidoNombrepostulante_título) 

- Curriculum Vitae con un máximo de dos carillas en formato A4 y escolaridad (archivo en 
pdf con el nombre: ApellidoNombrepostulante_trayectoria) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHqCdnxCqByAeZpAHnwZUTgCJZT3129HVLtXP8MMh96tlhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAHqCdnxCqByAeZpAHnwZUTgCJZT3129HVLtXP8MMh96tlhQ/viewform
http://preinscripcionpgd.uvq.edu.ar/appuvq/public/carreras.php
mailto:humanidadesposgrados@gmail.com
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Toda esta información deberá ser enviada a la casilla de correo 
humanidadesposgrados@gmail.com (correspondiente a la bedelía de posgrados de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación) 
 
 
7.  ¿Qué debo presentar al momento de ser aceptado?  

 
Deberán ser entregados en la UPEP o la Secretaría de Posgrado de la UNQ dos copias de la 
documentación solicitada a continuación: 

 
1) Los formularios de las dos preinscripción firmadas en original  

2) Fotocopia de la Cédula de identidad, DNI o pasaporte  

3) Fotocopia del título nivel terciario, universitario o terciario no universitario si correspondiera. 

(Será certificada en la UPEP su validez)  

4) Curriculum Vitae con un máximo de dos carillas en formato A4 y escolaridad 

 


