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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

1. DATOS PERSONALES: 

Apellido y Nombres:           

Nº de Documento o Pasaporte:           

Lugar y fecha de nacimiento:           

Domicilio:             

Código Postal:   Ciudad:         

Provincia:      País:        

Teléfono particular:     Teléfono celular:      

Correo electrónico:            

Correo electrónico alternativo:           

2. ANTECEDENTES DE FORMACIÓN   

2.1. Carrera de grado 

Título obtenido:             

Institución otorgante (indicar nombre y si es  pública o privada)        

             

¿En cuánto tiempo cursó la carrera?          

Promedio General:             

2.2. Carreras/s de posgrado 

Título obtenido:             

Institución otorgante (indicar nombre y si es  pública o privada)        

¿En cuánto tiempo cursó la carrera?          

Promedio General:             

¿Realizó tesis de posgrado? (Marcar con una cruz) Si……No…….. 

En caso afirmativo declarar título de la tesis, nombre del tutor y calificación obtenida:      
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2.3. Idiomas: 

Indique idiomas y nivel de conocimiento:          

             

2.4. Otras experiencias de formación y/o de investigación 

¿Cuál?              

¿Dónde?             

¿Cuándo?             

Nombre del tutor/a, orientador/a, director/a de la investigación:        

             

¿Tuvo alguna beca para la realización de tareas de investigación? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué beca?, 

¿en qué institución? ¿En qué período?          

             

 

3. SOBRE LA MAESTRÍA 

¿Cuántas horas por semana cree le puede dedicar a la maestría (sin contar las horas de cursada)? 

             

¿Cuántos seminarios cree que podrá cursar por año? (el total previsto por año es de aproximadamente 10) 

             

4. SITUACIÓN LABORAL ACTUAL 

¿Su trabajo se vincula con la docencia, la investigación, o áreas afines?       

¿Trabaja como docente?     

Antigüedad docente:     

Nivel/es en que se desempeña o desempeñó:          

Asignaturas a su cargo como docente           

             

 
___________________ 

Firma y aclaración 
 



Instituto del Desarrollo Humano 
Maestría en Historia Contemporánea 
 

 3 de 3 

 
Requisitos para formalizar la inscripción en la MHC: 
• Formulario de inscripción completo y firmado. 

• Original y copia del certificado analítico de asignaturas aprobadas y título de grado debidamente 

legalizado. 
• Original y fotocopia de documento de identidad o pasaporte. 

• Currículum Vitae sintetizado [máximo 3 páginas]. 

• Nota señalando el tema de investigación sobre el que quisiera avanzar en el desarrollo de la tesis de 

Maestría (máximo 2 páginas) 

• Una fotografía tipo carnet (aprox. 4 cms. por 4 cms.) 

 

 
Para los residentes en el área metropolitana de Buenos Aires la inscripción se realiza entregando 
la documentación personalmente en la dirección que se indica más abajo. Aquellos que residan 
fuera de esa región, la pueden remitir por correo postal hasta el día 25 de noviembre.  
 

Universidad Nacional de General Sarmiento 

Instituto del Desarrollo Humano, Módulo 5, Oficina 5102 

J. M. Gutiérrez 1150  

(1613) Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires. 
 

Para mayor información, llamar al (+54-11) 4469-7500, interno 7278 (lunes a viernes de 11 a 18 hs.) 

 
 
NOTA: la presentación del formulario de inscripción, junto con la documentación, no garantiza la 
admisión a la carrera. Todas las solicitudes serán consideradas por el Comité Académico y cada 

postulante recibirá una respuesta sobre su situación. 

 
 
 
 
 
 

 


