Instituto del Conurbano

Programa de Posgrado en
ESTUDIOS URBANOS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÒN
POSGRADO: ……………………………………………………………………………………………………..

Datos Personales
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………………………………………………………...
Lugar de Nacimiento: …………………………………………….. Fecha de Nacimiento ………………………………………...
Nacionalidad: ………………………………. DNI/CI/Pasaporte: ……………………………………………………………………
Domicilio Particular: …………………………………………………… Localidad: ………………………………………………….
Código Postal: ……................................... Provincia: ............................................................................................................
Tel.: .............................................. Cel: ....................................E-mail: ..................................................................................

Formación Académica
Carrera de Grado: ..................................................................................................................................................................
Título Obtenido: …………………………………………………………………………………………………………………………
Año inicio: ………………………..……………………………………. Año de finalización:……………………………………......
Universidad: …………………………………………………….. Facultad …………………………………………………………..
Título tesis (si la hubo)..........................................................................................................................................................
Director/a:..............................................................................................................................................................................

Actividad Profesional
Actividad

laboral

actual,

cargo

y

lugar

de

trabajo

(especifique

desde

cuándo):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Actividades de investigación
¿Actualmente posee beca de investigación? ………………………………………………………………………………………..
¿Cuál?....................................................................................................................................................................................
¿Piensa presentarse a alguna beca?....................................................................................................................................

Idiomas
Indique

idiomas

y

nivel

de

conocimiento

(adjuntar

copia

de

certificados

si

los

hubiere)...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Instituto del Conurbano
Adjuntar la siguiente documentación:
Los postulantes a la Maestría deberán presentar la siguiente documentación:
-Solicitud de inscripción impresa y firmada.
-Curriculum Vitae.
-Dos notas de referencia/recomendación académico-profesional.
-Certificado o declaración de competencia de lectura en idioma inglés
-Constancias de becas, participación en proyectos de investigación, cargos en la docencia
universitaria que den cuenta de la experiencia comprobable en investigación.
-Copia de artículos y publicaciones.
-Original y copia de las dos primeras páginas del DNI
-Original y copia del Título/s Universitario/s legalizado/s por Ministerio de Educación
-Original y copia de Certificado Analítico de grado legalizado por Ministerio de Educación.

Los postulantes al Doctorado deberán presentar la siguiente documentación:
-Solicitud de inscripción impresa y firmada.
-Curriculum Vitae.
-Dos notas de referencia/recomendación académico-profesional.
-Certificado o declaración de competencia de lectura en idioma inglés
-Constancias de becas, participación en proyectos de investigación, cargos en la docencia
universitaria que den cuenta de la experiencia comprobable en investigación.
-Copia de artículos y publicaciones.
-Original y copia de las dos primeras páginas del DNI
-Original y copia del Título/s Universitario/s legalizado/s por Ministerio de Educación
-Original y copia de Certificado Analítico de grado legalizado por Ministerio de Educación.
-Plan preliminar de trabajo de no más de 10 páginas que incluya un título, un resumen de no más de 150 palabras,
objetivos generales y específicos, estado de la cuestión, metodología, factibilidad y bibliografía general.

El proceso de admisión incluirá una evaluación de los antecedentes y una entrevista personal del postulante a la
Maestría o Doctorado con miembros del Comité Académico.

IMPORTANTE: Una vez seleccionados para entrar al Programa de Posgrado, los aspirantes
extranjeros deberán adjuntar:
*Título

universitario

(original

y

copia)

legalizado

por

las

autoridades del país de origen más legalización del consulado argentino del país donde fue
extendida la documentación (los documentos serán extendidos en folios de seguridad filigranados y
numerados (según Decreto Nº 1629)
* Documento de acreditación de identidad que conste en el titulo universitario.

Firma del solicitante:

