
 

CONVOCATORIA BECAS DOCTORALES: Doctorado en Historia 

El Doctorado en Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 

Rosario llama a concurso para 2 becas doctorales. Una de ellas estará destinada exclusivamente a 

postulantes egresados/as de la carrera de Historia de la UNR que posean título de Licenciado/a en 

Historia. La segunda estará destinada a aspirantes argentinos/as, con residencia en Argentina que 

reúnan los requisitos para la inscripción establecidos por el reglamento de la carrera. La Beca 

Doctoral cubre el costo de los aranceles correspondientes a la admisión y a los seminarios y 

talleres del Plan de Estudios dictados en el marco del Doctorado, sin incluir los correspondientes a 

la presentación y defensa de la tesis. No contempla gastos de traslado ni de estadía, ni el costo de 

seminarios cursados en el marco de otros posgrados. 

 Solicitudes 

Los/las postulantes que deseen participar de la convocatoria, deberán presentar una solicitud de 

beca, en forma completa, de acuerdo a los siguientes requisitos:   

a) Presentación de CV actualizado del o de la postulante, en calidad de declaración jurada (en el 

momento de la admisión podrá requerirse material probatorio).  

b) Carta de intención explicitando los motivos, intereses y expectativas, que lo/la deciden a 

ingresar a la carrera.   

c) Pre-proyecto de tesis de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Plan de Estudios y el 

Reglamento del Doctorado en Historia. 

Presentación 

Las solicitudes deberán ser presentadas a esta dirección de correo electrónico desde el 14 al 18 de 

diciembre de 2022. Además, deberán ajustarse al reglamento de Becas doctorales, adjunto a la 

convocatoria. La evaluación estará a cargo de la Comisión Académica de la carrera, y podrá 

coordinarse con lxs postulantes una entrevista presencial.  

La inscripción al doctorado de los/as becarios/as se sustanciará en el primer llamado del año 

lectivo 2023.  

Toda información accesoria y consultas deben cursarse a través de la dirección de correo 

electrónico: doctoradohistoria.unr@gmail.com 
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