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DOCTORADO EN CIENCIAS ANTROPOLOGICAS 
 

1) PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
 
El trámite deberá realizarse por expediente iniciado en la Mesa de Entradas de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades [Pabellón Residencial, Ciudad Universitaria]. 
 
Dicha presentación deberá seguir los siguientes lineamientos ver requisitos y solicitud de 
inscripción y plazos en: 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/doctorados/informacion-general/ 
 
Director y Co-Director deben tener grado de Doctor, ser investigadores y/o ser profesor titular o 

adjunto, y al menos uno de ellos debe ser Antropólogo.  No es requisito sean docentes de 
la UNC. 

 
 

2) EVALUACION DE SOLICITUDES 
 

El Comité Académico del Doctorado realizará en cada caso un análisis del currículo del 
candidato y de la propuesta de proyecto.  

 
  El Comité Académico podrá solicitar al postulante el cursado y aprobación de asignaturas 

complementarias según el reglamento vigente de doctorados de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UNC (Art. 17). 

 
No se aplicará este requisito a quienes cuenten con grado o maestría en Antropología, o 
grado en Arqueología. 

 
3) ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 

 
Para optar al grado de Doctor en Cs Antropológicas, se deberán acreditar 3 cursos / seminarios de 
Doctorado y un curso Metodológico.  
 
Se trata de un doctorado personalizado, por lo tanto cada doctorando hará su trayecto de 
cursada en base a criterios propios y de su director, y ligado a su tema de investigación.  

 
A su vez se deberá cumplir con el plan de investigación propuesto y la redacción de la Tesis. 
 
 
 
 

http://www.ffyh.unc.edu.ar/posgrado/doctorados/informacion-general/
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Cada año se dará a conocer la oferta de cursos del doctorado entre los que podrán optar.  Es 
posible tomar cursos de doctorado en otra unidad académica, en tanto se traten de cursos de 
doctorado ligados al tema de investigación y de no menos de 40 horas. 
 
Tesis Doctoral 

 
La Carrera de Doctorado en Antropología concluye con la Tesis que consistirá en un trabajo 

de investigación original, estructurado sobre la base de una rigurosa metodología que permita 
superar la frontera del conocimiento actual en el tema correspondiente y que constituya un 
aporte significativo al avance de la disciplina.  
 

 


