
diploma de estudios avanzados

Cultura y Sociedad
duRaCiÓn: dos cuatrimestres (abril - diciembre)
modalidad pResenCial (las clases serán virtuales durante 
la primera mitad de 2021, luego se evaluará la vuelta a la 
presencialidad en función de la situación sanitaria). 

abieRta la insCRipCiÓn paRa el CiClo 2021

Consultas e insCRipCiÓn
diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp: +54 911 15 2480 6176
(Atención: lunes a viernes de 14.00 a 19.30 h)



El propósito de este nuevo programa de posgrado es poner en contacto al/a la estudiante 
con una variedad de temas y de enfoques en diversas áreas del análisis cultural y del 
análisis social, conducido por especialistas de primer nivel. Para ello, según su formación 
y sus intereses -y con el asesoramiento de un supervisor-, cada estudiante seleccionará 
y cursará dos materias en cada uno de los dos cuatrimestres que dura el programa. 
Una vez aprobadas estas cuatro materias, se hará acreedor/a al Diploma ofrecido. 
En caso de que el/la estudiante satisficiera los requisitos correspondientes y deseara 
proseguir ulteriormente algunas de las Maestrías u otros Programas Especiales en las 
áreas mencionadas, le serán reconocidas a este efecto todas las materias aprobadas que 
resulten pertinentes.

Este programa puede articularse con carreras de la Escuela IDAES tales como la Maestría 
en Sociología de la Cultura, la Maestría en Sociología Económica o la Maestría en 
Antropología Social, dependiendo de la formación previa y  las materias cursadas por el/
la estudiante. 

CeRtifiCaCiÓn

Una vez completada la cursada se emitirá un certificado de estudios en avanzados en 
Cultura y Sociedad. otorgado por la Escuela IDAES.

CondiCiones de admisiÓn

• Completar el proceso de preinscripción online y enviar por correo la ficha de inscripción 
impresa.

• Título universitario, superior no universitario o formación equivalente. 
• DNI y/o pasaporte.
• Currículum actualizado.
• Pago de matrícula (lxs postulantes extranjerxs deberán abonarla al arribar al país).
• Leer y presentar completo el formulario de Normas Arancelarias.

Para la postulación de alumnxs extranjerxs la documentación requerida es la misma que 
se solicita a los alumnxs regulares argentinxs más la presentación del original y copia 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/24/idaes/sociologia-cultura
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/24/idaes/sociologia-cultura
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/25/idaes/sociologia-economica
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/152/idaes/antropologia-social3
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/idaes/152/idaes/antropologia-social3
http://preinscripcion.unsam.edu.ar/idaes_preinsc_alumnos/?__o=
http://www.idaes.edu.ar/pdf_papeles/Normas%20Arancelarias%20-%20IDAES%202020.pdf


de la Partida o Acta de Nacimiento. Deben presentar su título de grado y/o posgrado 
apostillado en su país de origen; si provienen de un país que no haya firmado el Convenio 
de La Haya, deberán traerlo legalizado por el Ministerio de Educación de su país, por el 
consulado argentino en dicho país y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el caso de no poseer título universitario, deberán presentar el certificado analítico de 
materias aprobadas de la carrera en curso. Aquellxs postulantes que no posean título 
universitario y tengan una trayectoria comprobable de participación en organizaciones 
sociales, gremiales, profesionales, etc., podrán presentar el título secundario y un aval o 
carta que respalden su participación.

Enviar toda la documentación a dgaidaes@unsam.edu.ar
Consultas por WhatsApp al +54 911 15 2480 6176 (de lunes a viernes de 14 a 19.30 h) 
o a diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar

aRanCeles

Consultar a través de estas vías:

diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp: +54 911 15 2480 6176
De lunes a viernes de 14.00 a 19.30 h



Más información
www.idaes.edu.ar
diplomaturas.idaes@unsam.edu.ar
dgaidaes@unsam.edu.ar
WhatsApp +54 911 15 2480 6176

http://www.idaes.edu.ar
https://www.facebook.com/IDAES
https://www.instagram.com/idaes.unsam/
https://twitter.com/idaesoficial

