
DOCTORADO EN HUMANIDADES Y ARTES CON MENCIÓN EN: 

ANTROPOLOGÍA, BELLAS ARTES, CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

FILOSOFÍA, HISTORIA, MÚSICA. 

Director: Dr. Adrián Ascolani 

CONTACTO: doctorado_hya@unr.edu.ar 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Requisitos de ingreso 

1. Poseer título universitario o terciario correspondiente a la mención elegida 

Excepcionalmente podrán admitirse otros graduados universitarios o terciarios que 

demuestren una adecuada trayectoria académica de investigación y/o profesional que 

pongan en evidencia una sólida formación en el área correspondiente a la mención elegida. 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

A los efectos de ser admitidos, los postulantes deberán presentar: 

 Nota solicitando la inscripción al Doctorado en Humanidades y Artes con mención 

en …dirigida al Director/a de la Escuela de Posgrado. 

 Curriculum Vitae del aspirante (con todos los datos personales), con carácter de 

declaración jurada (firmado) 

  Nota de aceptación y conformidad al plan de investigación propuesto por parte del 

Director de Tesis. 

 Propuesta del Plan de investigación correspondiente a la tesis con una justificación 

de su elección, por cuadriplicado.  

 Propuesta del Director de Tesis del recorrido curricular del aspirante, teniendo en 

cuenta el Ciclo de Formación Básica (Parte Estructurada) y las áreas temáticas que 

integrarán el Ciclo de Formación Específica (Parte Personalizada), vinculadas con 

la mención y el tema de tesis elegidos (por cuadriplicado).  

 



Los directores de tesis deberán sugerir el o los idiomas modernos que el aspirante deberá 

acreditar. 

 Curriculum Vitae del Director de Tesis con carácter de declaración 

Jurada firmado. 

 En caso de haber Co-Director de tesis: Curriculum Vitae del Co-Director de Tesis 

con carácter de declaración jurada (firmado) y nota de aceptación de la co-

dirección.  

 Dos fotocopias legalizadas (anverso y reverso) del título de grado. 

 Dos fotocopias autenticadas de la primera y segunda hoja del D.N.I. 

 Partida de Nacimiento y una fotocopia autenticada.  

 El período de inscripción es durante los siguientes meses:  

 

Primera Convocatoria: MARZO/ABRIL  

Segunda Convocatoria: AGOSTO/SETIEMBRE 

 

La Propuesta del Plan de investigación deberá tener como mínimo los siguientes ítems: 

 Título 

 Tema 

 Fundamentación 

 Problemas 

 Objetivos 

 Planteamientos teórico- metodológicos 

 Fuentes  

 Bibliografía 

 

Podrán ser Directores de Tesis los docentes poseedores del título de Doctor, que acrediten 

antecedentes académicos y de investigación suficientes vinculados con el tema de tesis del 

doctorando. En los casos de las disciplinas donde no exista un desarrollo de estudios en el 

presente nivel de  posgraduación se podrá, en forma excepcional y debidamente fundada, 

aceptar un director de tesis, que por su trayectoria académica y científica acredite méritos 

equivalentes al título de Doctor. (Ordenanza Nro. 566, art. 17; Consejo Superior). 



 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA CIUDADANOS EXTRANJEROS 

 

CIUDADANOS EXTRAMERCOSUR 

 

 IDENTIDAD: Cédula de identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con 

foto, originales, en buen estado de conservación y con un juego de fotocopia 

completo (incluso hojas en blanco). 

 INGRESO: Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la 

tarjeta migratoria. 

 PARTIDA DE NACIMIENTO: Legalizada por el Consulado Argentino del país 

de origen o apostillada.  

 DOS FOTOS CARNET PARA EL LEGAJO: (4x4 cm) 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PAIS DE ORIGEN: 

Deberá ser emitido por el país donde residió los últimos 5 años anteriores a su 

ingreso a la Argentina. Solo para mayores de 16 años. 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES ARGENTINOS: Emitido 

por la Policía Federal Argentina o el Registro Nacional de reincidencias 

(Tribunales Provinciales) Sólo para mayores de 18 años.  

 PAGO TASA DE RADICACIÓN  

 SEGURO DE VIDA  

 

Toda documentación expedida por las representaciones consulares en territorio nacional 

deberá contar con la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino 

(Arenales 819, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 

En la Dirección Nacional de Migraciones, se le solicitará la documentación que a 

continuación se detalla, según la categoría de estudiante en la que se encuentra encuadrado:  

 



A. ESTUDIANTE FORMAL: deberá presentar documentación personal completa y 

constancia de inscripción electrónica.  

B. ESTUDIANTE NO FORMAL: deberá presentar constancia de inscripción electrónica, 

identidad, antecedentes penales del país donde residió los últimos 5 años (sólo si el curso 

dura más de 6 meses) y antecedentes penales argentinos.  

C. INTERCAMBIO ESTUDIANTIL: deberá presentar constancia de inscripción 

electrónica, identidad, programa de intercambio de alumnos entre las instituciones 

educativas, antecedentes penales del país donde residió los últimos 5 años (sólo si el curso 

dura más de 6 meses) y antecedentes penales argentinos.  

D. ESTUDIANTE PARCIAL: deberá presentar constancia de inscripción electrónica, 

identidad, antecedentes penales del país donde residió los últimos 5 años (sólo si el curso 

dura más de 6 meses) y antecedentes penales argentinos.  

 

LA RESIDENCIA A OTORGAR SERA TEMPORARIA O TRANSITORIA 

CONFORME A LA DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS A CURSAR 

 

La constancia de inscripción electrónica es emitida desde la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de la UNR (Córdoba 1814, 2º piso, of. 123). El interesado deberá presentar 

pasaporte o documento de identidad y certificado de inscripción a la carrera o curso 

correspondiente  

 

CIUDADANOS MERCOSUR 

Las personas nacidas en el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del 

Brasil, la República de Chile, la República de Colombia, la República de Ecuador, la 

República del Paraguay, la República del Perú, la República Oriental del Uruguay o de la 

República Bolivariana de Venezuela podrán solicitar residencia temporaria por dos años.  

 

 

 

 



Documentación personal a presentar  

 

 IDENTIDAD: Cédula de identidad, pasaporte o certificado de nacionalidad con 

foto, originales, en buen estado de conservación y con un juego de fotocopia 

competo (incluso hojas en blanco)  

 INGRESO: Sello de ingreso al país estampado en el documento de viaje o en la 

tarjeta migratoria.  

 PARTIDA DE NACIMIENTO: Legalizada por el Consulado Argentino del país 

de origen o apostillada.  

 DOS FOTOS CARNET PARA EL LEGAJO: (4x4 cm) 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PAIS DE ORIGEN: 

Deberá ser emitido por el país donde residió los últimos 5 años anteriores a su 

ingreso a la Argentina. Solo para mayores de 16 años.  

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES ARGENTINOS: Emitido 

por la Policía Federal Argentina o el Registro Nacional de reincidencias (Tribunales 

Provinciales). Sólo para mayores de 18 años.  

 PAGO TASA DE RADICACIÓN  

 SEGURO DE VIDA  

 

LEGALIZACIONES DE TÍTULO DE GRADO OBTENIDOS EN EL 

EXTRANJERO  

 

En el caso de las inscripciones a Carreras de Posgrado además se solicita el título de grado 

correspondiente. Los mismos deben estar legalizados a saber:  

 

 Legalización del título en el Ministerio de Educación o equivalente del país de 

origen.  

 

 Legalización del título en el consulado Argentino del país de origen o 

APOSTILLADO (el apostillado es la certificación válida en los países que hayan 

suscripto el Convenio de La Haya)  



 

 En los casos en que la documentación sea certificada por el consulado Argentino del 

país de origen, las firmas de las autoridades consulares deben ser legalizadas por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en Argentina.  

 

Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la traducción al 

español efectuada por Traductor Público Nacional (Art. 6º, ley 20305) y legalizada por el 

Colegio de Traductores en el cual el profesional estuviera matriculado. 

IMPORTANTE:  

 Toda documentación expedida en el extranjero deberá contar con la legalización del 

Consulado Argentino sito en el país emisor o apostillado si el país hubiera ratificado 

el Convenio de la Haya.  

 Toda documentación expedida en idioma extranjero deberá contar con la traducción 

al español efectuada por Traductor Público Nacional (art. 6º, ley 20305) y 

legalizada por el Colegio de Traductores en el cual el profesional estuviera 

matriculado.  

 Se deberá presentar la documentación e ir acompañada de su respectiva fotocopia a 

fin de proceder a su certificación.  

 La Dirección Nacional de Migraciones podrá solicitar, si así lo considerase 

necesario, documentación adicional detallada.  

 

PLAN DE ESTUDIOS -  2008 

 

Parte Estructurada 

 

Ciclo de Formación Básica 

 

1.1.1. Epistemología I   

1.2.1. Espistemología II  

1.3.1. Problemáticas teórico metodológicas contemporáneas en el campo específico.  

     



 

1.4.1 Taller de Tesis I (*)   

 

Parte Personalizada 

 

Ciclo de Formación Específica 

 

2.1.1. Taller de Tesis II (*)  

 2.2.1. Idiomas 

2.3.1. Asignaturas electivas: vinculadas con la mención y tema de tesis elegidos.  

3.1.1. Tesis 

Carga horaria total: 

 

La duración del Doctorado no será superior a cinco (5) años académicos ni 

podrá ser inferior a tres (3) años, a menos que la Comisión Académica de 

la Carrera considere justificado un plazo menor. El doctorando podrá 

solicitar suspensión del cursado o prórroga para la presentación de la Tesis.  

Modalidades 

 Seminarios obligatorios 

 Seminariosespecíficos 

 Talleres 

 Lecturas dirigidas 

Las Lecturas dirigidas corresponden a seminarios cuyas estructuras curriculares no se 

dictan en la Facultad de Humanidades y Artes o en las del ámbito de la Universidad 

Nacional de Rosario. Deben corresponder a temáticas específicas de las Asignaturas 

Electivas del Ciclo de formación Específica (Parte Personalizada). 

· Se pueden realizar dos como máximo. 



· La evaluación de la propuesta estará a cargo del Director de la Escuela de Posgrado y del 

Comité Académico de Doctorado. 

· La propuesta tiene que ser elevada por el Director de Tesis. Puede ser dirigida por el 

propio Director de Tesis o por otro descripcion3esor con el acuerdo del Director de Tesis. 

· El programa de Lectura Dirigida tiene que tener explícito los siguientes puntos:  

Fundamentación, Objetivos, Temario, formas de evaluación, Bibliografía. 

· El profesor a cargo deberá elevar a la Escuela de Posgrado la evaluación fundamentada de 

lo realizado por el doctorando con una calificación, teniendo en cuenta la escala vigente en 

el Doctorado (numérica y conceptual). 

CRITERIOS PARA OTORGAR ACREDITACIONES 

Acreditaciones/ Equivalencias  

Para solicitar una acreditación o equivalencia será necesario presentar el programa del 

seminario, CV del profesor y certificado de aprobación con calificación. La Comisión de 

Posgrado considerará la adjudicación de acreditaciones/equivalencias. Puede otorgarse 

hasta el 50% del curriculum de la carrera. 

INSCRIPCIÓN SEMINARIO DE DOCTORADO: 

Para inscribirsea los seminarios enviar un mail al correo ep-doctorados@gmail.com con los 

siguientes datos: 

Apellido y nombre del alumno:  

Dirección: 

DNI /LC / LE / PAS: 

Teléfono:  

Correo Electrónico: 

 

mailto:ep-doctorados@gmail.com


PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE TESIS DOCTORAL 

Una vez que se haya registrado oficialmente en la oficina de ALUMNADO DE 

POSGRADO la  APROBACIÓN  DE  LA  TOTALIDAD DE LOS SEMINARIOS 

requeridos por el plan de estudios de doctorado, el Doctorando está habilitado para 

consignar en la ESCUELA DE POSGRADO los ejemplares correspondientes a su tesis. El 

postulante deberá solicitar una reunión con el Secretario de Posgrado un mes antes de la 

consignación de tesis para verificar que se encuentre en condiciones de realizar la 

presentación. 

 Los ejemplares de TESIS en número de 3 (tres) serán entregados en la Escuela de 

Posgrado, presentándose a su vez en MESA DE ENTRADAS una carta solicitando la 

constitución de tribunal de tesis doctoral. Junto con los ejemplares de tesis se deberá 

adjuntar unabstract de la tesis en copia triplicada.  

 

 

 

 

 

 


