
 
 

 
Concurso de Proyectos de Investigación Histórica 2023 

 
 
Bases y condiciones 
 
El programa de Posgrado en Historia de la Universidad de San Andrés otorgará 
una beca arancelaria del 100% para cursar la Maestría en Investigación Histórica 
o el Doctorado en Historia según el interés de el/la postulante. 
 
Participantes y condiciones de la presentación 
 

1. La convocatoria está abierta a estudiantes y graduados de Historia y de 
disciplinas afines en las Ciencias Sociales y las Humanidades que deseen 
llevar a cabo estudios de Posgrado en Historia. Es un requisito que los 
candidatos estén en condiciones de obtener su título de grado en marzo 

de 2023, a más tardar. 
2. El tema y formato del proyecto es libre. El texto deberá tener una extensión 

máxima de 10 páginas a doble espacio, incluidas notas y bibliografía. En 
total, el proyecto no debe exceder las 5.000 palabras.  

3. Los proyectos se recibirán entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 
2022. 

4. El correo enviado deberá incluir: el proyecto de investigación, el CV de 
el/la postulante, foto o imagen escaneada de DNI (anverso y reverso) y 
una carta de referencia de orden académico. La dirección de correo para 
enviar la documentación es posgradoshistoria@udesa.edu.ar se debe 
incluir el asunto: Concurso Proyectos de Investigación 2023.  
 

Jurado y dictamen 
 

5. El jurado estará compuesto por los integrantes del Comité Académico del 

Posgrado en Historia. Dicho jurado tendrá en cuenta la pertinencia, 

originalidad y factibilidad del proyecto de investigación. Los antecedentes 

académicos y profesionales de los concursantes también serán tenidos en 

cuenta. 

6. El dictamen del jurado será inapelable. 

7. Los/as autores/as de los proyectos elegidos serán llamados a una 

entrevista con el Comité Académico como parte de los requisitos para 

presentarse al Concurso. 

8. El ganador/a será notificado vía correo electrónico la segunda semana de 

febrero 2023, deberá aceptar la beca por escrito en un plazo de 10 días 

corridos. Vencido dicho plazo, se otorgará la beca a la siguiente persona 

en orden de mérito. 



Cualquier duda, comunicarse al correo posgradoshistoria@udesa.edu.ar 

 

 
Integrantes del Comité Académico 
 
Juan Buonuome (jbuonuome@udesa.edu.ar)  
Lila Caimari (lcaimari@udesa.edu.ar)  
Roy Hora (rhora@udesa.edu.ar)  
Miranda Lida (mlida@udesa.edu.ar)  
Sergio Serulnikov (sserulnikov@udesa.edu.ar)  
Eduardo Zimmermann (zimmer@udesa.edu.ar) 
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