
CONVOCATORIA A MAESTRÍA EN CIENCIAS HUMANAS

En el marco de su Programa de Maestría, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

de la Universidad de la República, llama a inscripciones de aspirantes a la Maestría en Ciencias

Humanas, opciones:

 Antropología de la Región de la Cuenca del Plata 

 Filosofía Contemporánea (restringido a algunas áreas: ver criterios específicos de 

aspiración en el link de la página web)

 Historia Rioplatense

 Literatura Latinoamericana

  Teoría e Historia del Teatro

Requisitos de ingreso

De acuerdo  al  Reglamento  de  estudios  de  posgrado  de  la  Facultad,  para  realizar  su

inscripción los candidatos deberán enviar por mail la siguiente documentación:

 1)  Carta  personal  del  aspirante, solicitando  la  admisión  y  explicando  los  motivos  de  su

aspiración. Esta información será relevante a la hora de la evaluación. En esta carta se presentará

un tema que le interese investigar al aspirante, la conexión del mismo con trabajos anteriores y con

la opción de maestría elegida. Asimismo se  explicarán las posibilidades concretas de culminar la

maestría  en el  plazo reglamentario  de cuatro  años (disponibilidad de tiempo,  viabilidad).  Debe

enviarse escaneada con firma del/la aspirante.

2) Título  de  grado  con  su  correspondiente  escolaridad.  (Se  aceptarán  inscripciones

condicionales de aspirantes que culminen sus estudios de grado antes del 28 de febrero de 2019,

que deben inscribirse igualmente, en el período de diciembre). Una vez finalizada la carrera de

grado, deberán presentar constancia correspondiente al egreso). En caso de que el/la aspirante

haya  culminado su carrera de grado  en el  extranjero,  el  título  y  la  escolaridad  deberán  estar

debidamente legalizados.

3) Curriculum Vitae.  Debe incluirse información completa (fechas, instituciones, datos editoriales

de las publicaciones, etc). La información será presentada en el siguiente orden:

a) Datos personales: nombre, documento de identidad, correo electrónico, fecha y lugar de

nacimiento, domicilio.

b)  Títulos de grado y formación académica.  



c)  Investigación.  Participación  en  proyectos,  publicaciones,  otros.  Puede  tratarse  de

investigaciones  realizadas  dentro  o  fuera  de  un  marco  institucional.  En  el  caso  de  las

publicaciones, podrán adjuntarse hasta tres.

d) Actividad de enseñanza. Dictado de clases en enseñanza pública, privada y/o no formal.

Cargos desempeñados y forma de ingreso a los mismos, etc.

e) Otros méritos y antecedentes que el aspirante considere relevantes.

4) Cédula de identidad escaneada

INSCRIPCIONES DE LOS ASPIRANTES

La inscripción de aspirantes se realizará desde el lunes 8 de octubre de 2018 hasta el viernes 14

de diciembre de 2018 (inclusive hasta las 23:59 horas).

Inscripción condicional a quienes egresen de carreras de grado antes del 28 de febrero de

2019.

La  postulación debe ser  enviada con la  documentación escaneada,  en un único correo

electrónico, a la dirección: humanidadesposgrados@gmail.com

Quienes aspiren a la Maestría en Ciencias Humanas deben leer  en detalle el  Reglamento de

organización  de  los  estudios  de  posgrado  de  la  Facultad  de  Humanidades  y  Ciencias  de  la

Educación que está publicado en la web.

EVALUACIÓN DE LAS ASPIRACIONES

La  Comisión  Académica  de  Posgrado  podrá  solicitar  información  complementaria  sobre  las

aspiraciones así como una entrevista con el aspirante en caso que así lo considere necesario. 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA NI

FUERA DE PLAZO

mailto:humanidadesposgrados@gmail.com

