MODALIDAD DE ADMISION
El proceso de admisión está a cargo del Consejo Académico del Doctorado en Comunicación
Social quien durante los mes de junio y julio 2017, establecerán el orden de mérito de los
postulantes, el nivel y tipo de admisión correspondiente. Así mismo y de acuerdo al
reglamento en el mes de julio se prevé la realización de entrevistas con cada postulante. ( la
entrevista será notificada por teléfono o correo electrónico a cada postulantes)
Los Niveles de admisión son:
NIVEL II
Estudiantes con 200 horas de formación previa que no hayan alcanzado un título
de posgrado intermedio en comunicación o semiótica (especialización o maestría) o
que tengan títulos de posgrado en otras disciplinas. (Aquellos postulantes que reúnan
hasta un mínimo de 120 horas previas de formación de posgrado, el Consejo Académico
del Doctorado y luego de su admisión, podrá otorgar el plazo de hasta un año para
completar la cantidad de horas necesarias para la inscripción.)
- Contar con la acreditación de 2 exámenes de suficiencia de idioma extranjero.
(Para aquellos postulantes que no cuenten con dichos certificados el Consejo
del Doctorado, luego de su admisión, podrá otorgar un plazo determinado para completar
la cantidad de horas necesarias para la inscripción)

NIVEL III
Poseer título de especialización, ser estudiante, tener cursado completo, o diploma de
una maestrías en comunicación
- Contar con la acreditación de 2 exámenes de suficiencia de idioma extranjero.
(Para aquellos postulantes que no cuenten con dichos certificados el Consejo
del Doctorado, luego de su admisión, podrá otorgar el plazo de un año para presentar
la certificación correspondiente)

Tipos de Admisión:
-

Definitiva

-

Condicional: Para aquellas personas que cumplen con el mínimo de requisitos
establecidos, y deben de completar en el plazo establecido los restantes ( ejemplo:
cantidad de horas de formación de posgrado previas, exámenes de suficiencia de
idioma)

-

No admitido

INICIO DE CURSADO:

Se estipula que las actividades académicas para los niveles II y III del Doctorado serán
planificadas a partir de agosto de 2017.
DURACIÓN DEL DOCTORADO:
Nivel II: Dos años de cursado, y hasta dos años de elaboración de Tesis final (Con posibilidad
de prórroga de un año)
Nivel III: Un año de cursado, y hasta dos años de elaboración de Tesis final. (Con posibilidad de
prórroga de un año)
MODALIDAD DE CURSADO:
Alumnos con Admisión en Nivel II:
1er año:
-

cuatro cursos de formación general que constituyen las materias comunes al
doctorado(80hs)
Metodologías de la Investigación en Comunicacion Social I, II, III ( 60hs)
Taller de tesis I (60hs)

2do año:
-

Tres seminarios orientados nivel III ( 60hs)
Taller de tesis II ( 80hs

Alumnos con Admisión en Nivel III:
1er año:
-

Tres seminarios orientados nivel III ( 60hs)
Taller de tesis II ( 80hs)

Las materias y seminarios correspondientes al cursado regular, son de 20hs de duración y con
un cursado intensivo acumulado en una semana. El horario es de 18 a 22hs.

MODALIDAD DE PAGO
Las tarifas aplicadas para los costos son fijadas año a año de acuerdo a los ciclos académicos.
Para alumnos admitidos nivel II:
1° año: Pago de arancel de matrícula + 8 cuotas mensuales (valor 2017)

2° año: Pago de arancel de matrícula + 4 cutas mensuales (valor 2018)
3º y 4º año: Matrícula de Permanencia ( solo para aquellos alumnos que finalizado el cursado y
aprobando la totalidad de materias requeridas para el nivel II y III se encuentran solamente en
proceso de redacción de Tesis. En el caso de que un alumno se retrase con el cursado o no
apruebe las materias en el año correspondiente a su cohorte y nivel de admisión, se deberá
abonar nuevamente los aranceles de matrícula y cursos de acuerdo al nivel que corresponda su
re-cursado.)
Para alumnos admitidos nivel III:
1° año: Pago de arancel de matrícula + 4 cuotas mensuales
2ª, 3º y 4º año: Matrícula de Permanencia ( solo para aquellos alumnos que finalizado el
cursado y aprobando la totalidad de materias requeridas para el nivel II y III se encuentran
solamente en proceso de redacción de Tesis. En el caso de que un alumno se retrase con el
cursado o no apruebe las materias en el año correspondiente a su cohorte y nivel de admisión,
se deberá abonar nuevamente los aranceles de matrícula y cursos de acuerdo al nivel que
corresponda su re-cursado.)
COSTOS PARA EL CICLO ACADÉMICO 2017
ANEXO
ARANCELES 2017
( desde el 1 de abril al 31 diciembre 2017)

Egresados FCC-UNC
( precio unitario)
Matricula regular nivel II y nivel
III
Cuotas mensuales NIVEL II ( 8
CUOTAS)
total
CUOTAS MENSUALES NIVEL
III ( 4 Cuotas)

Egresados UNC/
Universidades
Nacionales
( precio unitario)

Alumnos
Extranjeros
( precio unitario)

$ 1.200,00

$ 1.500,00

$2250,00

$ 1.500,00

$ 1.875,00

$ 2812,50

$ 13.200,00
$ 1.770,00

Total

$ 16.500,00
$ 1.875,00

$ 8.280,00

$ 24.750,00
$ 2812,50

$ 9.000,00

$13.500,00

Matricula permanencia

$ 3.220,00

$ 3.680,00

$ 6.900,00

Defensa de tesis

$ 2.530,00

$ 2.530,00

$ 2.530,00

Equivalencias

$ 345,00

$ 345,00

$ 345,00

Examen de Lenguas extranjeras

$ 575,00

$ 575,00

$ 575,00

