BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Maestría y Doctorado en Historia Económica, edición 2016
El Programa de Historia Económica y Social (PHES) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la
República, ofrece hasta TRES becas para sus programas de maestría y doctorado en historia económica,
edición 2016. Las becas están orientadas a estudiantes extranjeros. Las becas implican el no cobro de
matrícula y un apoyo económico en el entorno de los 500 dólares americanos por mes por un período de
nueve meses correspondiente al primer año lectivo (marzo-noviembre 2016).
La Maestría y el Doctorado en Historia Económica cuentan con la participación de destacados docentes e
investigadores de la disciplina a escala internacional, siendo un programa de posgrado de referencia en
América Latina.
Para postular a las becas los interesados deben inscribirse y ser aceptados en los programas de posgrado en
Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales.

Maestría en Historia Económica edición 2016-2017
El Programa de Maestría es de 2 años de duración. Durante el segundo año los estudiantes podrán
desarrollar tareas de investigación y completar cursos optativos en sus propios o en terceros países.
Requisitos de inscripción:


Acreditar la posesión (o inminente obtención) de un título universitario en cualquier disciplina del Área
Social o títulos evaluados equivalentes de formación terciaria (título y copia)



Escolaridad del grado



Currículum Vitae detallando méritos (formato declaración jurada).



Nota fundamentando el interés por cursar un posgrado en Historia Económica y definición de un tema o
área de investigación para desarrollar en el marco del posgrado (ejemplar impreso, no más de mil
palabras).

Inscripciones:
Primer llamado: 1 a 23 de diciembre de 2015.
Segundo llamado: 1 a 12 de febrero de 2016
Los interesados deben completar el formulario de inscripción en la página web de la Facultad de Ciencias
Sociales
https://docs.google.com/a/cienciassociales.edu.uy/forms/d/1rS1CCMOuP7ZhCJNlb0q94GvJb6bkPmk2EQRC
bH5Lu1g/viewform?edit_requested=true#start=embed, y enviar copia de la documentación solicitada

(título, escolaridad, currículum vitae y
inscripciones.posgrado@cienciassociales.edu.uy

la

nota

fundamentada)

en

formato

PDF

a:

Adicionalmente deberán enviar su postulación a la beca de posgrado a: phes@cienciassociales.edu.uy En ella
deberá detallar nombre completo, documento de identidad y país desde el que postula.
Antes del inicio de los cursos se deberá entregar la documentación legalizada (título y escolaridad) en
Bedelía de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de Lunes a viernes en el horario de 10.30 a 12.30 y
de 17.30 a 19.30 horas. Constituyente 1502, Casa de Posgrado, Tel. 2418 0938, internos 215, 217.

Doctorado en Historia Económica edición 2016-2018
El Programa de Doctorado es de tres años. Durante el primer año se completarán las actividades obligatorias
en Montevideo. Durante los otros dos años los estudiantes pueden desarrollar sus actividades en sus propios
países o de otra forma a convenir.
Períodos de inscripción:


Desde el 7 de diciembre de 2015 hasta el 19 de febrero de 2016 (en el mes de enero bedelía
permanecerá cerrada)

Requisitos de inscripción para el doctorado
http://cienciassociales.edu.uy/bedelia/requisitos-de-ingreso-a-posgrados/
Bases de llamado y formularios:
http://cienciassociales.edu.uy/blog/noticias/convocatoria-a-aspirantes-al-programa-de-doctorado-2016/
Adicionalmente deberán enviar su postulación a la beca de posgrado a: phes@cienciassociales.edu.uy En ella
deberá detallar nombre completo, documento de identidad y país desde el que postula.
Antes del inicio de los cursos se deberá entregar la documentación legalizada (título y escolaridad) en
Bedelía de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de Lunes a viernes en el horario de 10.30 a 12.30 y
de 17.30 a 19.30 horas. Constituyente 1502, Casa de Posgrado, Tel. 2418 0938, internos 215, 217.

