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1.  PLAZO DE INSCRIPCIÓN
 Desde el 1º de agosto hasta el 15 de octubre de 2013, en la 

Bedelía de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Constituyente 1502, Planta Baja) en el horario de 10.30 a 
12.30 hs. y de 18 a 19.30 hs.

2.  DOCUMENTOS A PRESENTAR AL 
 MOMENTO DE LA INSCRIPCION
• Formulario de Postulación en línea disponible en 

http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=1340&CatId=132&Su
bCatId=259

• Currículum Vitae completo ajustado al modelo disponible 
en http://www.ccdt.udelar.edu.uy/IMG/rtf/mcurriculum.rtf 

• Fotocopia del documento de identidad (cédula o pasaporte)
• Fotocopia de título de grado (licenciado o profesor)
• En caso de solicitar inscripción condicional hasta por 6 meses: 

constancia de tener únicamente pendiente la defensa del 
trabajo final (monografía ) ó la aprobación del examen final 
que habilite a la obtención del título de grado

• Certificado de escolaridad
• Propuesta de tema de investigación para la tesis en una 

extensión máxima de dos carillas (hoja A4, letra Times New 
Roman 12, interlineado 1,5) en la que se expondrán muy 
brevemente el tema,  los objetivos, preguntas y/o hipótesis 
de trabajo, los lineamientos metodológicos, las fuentes a 
consultar y la bibliografía de referencia.

• El Formulario de Postulación solamente se completa en línea. 
Todos los demás documentos requeridos deberán ser presenta-
dos en forma impresa ante la Bedelía de Posgrados de la 
Facultad de Ciencias Sociales y además ser remitidos en formato 
pdf por mensaje de correo electrónico dirigido a la casilla de la 
coordinación de la maestría con la siguiente frase como asunto: 
“Postulación a la Maestría en Historia Política 2014-2015”

3. SELECCIÓN DE POSTULANTES Y COMIENZO DE CURSOS
• La evalución de los méritos de los candidatos será realizada 

por un tribunal de admisión que además dispondrá la 
realización de entrevistas

• El resultado de la selección será comunicado al Consejo de 
Facultad de Ciencias Sociales en la última semana de noviem-
bre de 2013 y publicado en la página web de la facultad 
cuando cuente con la aprobación del mencionado consejo

• Los cursos darán comienzo en la primera semana de marzo de 2014

4. CONSULTAS E INFORMACIÓN
Consultas de tipo administrativo: dirigirse telefónicamente a la 
Bedelía de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales 
(24180938 interno 215 o por correo electrónico 
posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy)

Consultas de índole académica: remitirse por correo electróni-
co a la coordinación de la Maestría en Historia Política: 
jaimeyaffe@fcs.edu.uy

Por éstas y otras informaciones: 
http://www.fcs.edu.uy/pagina.php?PagId=1318&CatId=9&SubCatId=183 



L                  a Maestría en Historia Política es un 

programa de posgrado que comienza a 

desarrollarse en el año 2014 bajo la 

responsabilidad académica del Departa-

mento de Ciencia Política de la Facultad 

de Ciencias Sociales, en colaboración con 

el Área de Inverstigación Histórica del 

Archivo General de la Universidad de la 

República, el Centro de Estudios Interdis-

ciplinarios Uruguayos de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación 

y el Departamento de Historia del 

Uruguay de la misma facultad.

 

Está dirigida a la posgraduación de licen-

ciados y profesores titulados en Historia, 

en Ciencia Política y en otras disciplinas 

del campo de las ciencias sociales y las 

humanidades. Se espera que el egresado 

de la Maestría en Historia Política tenga 

un perfil fuertemente orientado a la 

investigación académica y por tanto a la 

producción de conocimiento original y a 

la formación de recursos humanos dentro 

del campo de estudios que la define.

La Maestria se cursa en dos años lectivos, en clases de tres 

horas de duración en horario nocturno con una frecuencia 

que en general será de dos sesiones semanales entre lunes 

y viernes, aunque habrán casos especiales en que la 

frecuencia será mayor a dos días. La carga horaria total de 

la Maestría es de 504 horas presenciales (145 créditos), de 

los cuales el 70% es de carácter obligatorio y el resto 

optativo, a seleccionar por el estudiante en consulta con 

su tutor. 

El Plan de Estudios se compone de: tres módulos temáticos 

(estudios históricos, estudios políticos, teoría y metodolo-

gía) que comprenden 8 cursos, 2 talleres de lectura y 1 taller 

de proyecto, totalizando 60 créditos que suponen 288 

horas presenciales; cursos optativos por un total de 30 

créditos que deberán incluir no menos de 144 horas 

presenciales. Durante el tercer año se desarrolla el Semina-

rio de Avance de Tesis que junto a la tutoría personalizada, 

al trabajo individual de elaboración de la tesis y a su defen-

sa, comprenden 55 créditos que incluyen no menos de 72 

horas presenciales.  El título de Magíster en Historia Política 

se obtiene tras la aprobación de todos los créditos y de la 

Tesis que deberá ser entregada al cabo de 3 años a contar 

desde el inicio de los cursos.
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ESTUDIOS HISTÓRICOS
20 créditos

ESTUDIOS POLÍTICOS
20 créditos 

TEORIA Y METODO
20 créditos 

OPTATIVAS
30 créditos

Optativas

Opatativas

Optativas

Optativas

El mundo 
contemporáneo 

Teoría política Historiografía

América Latina 
contemporánea

Actores y sistema 
político

Taller de lecturas: 
historia e historiografía 

Uruguay 
Siglo XIX

Régimen de gobierno

Uruguay 
Siglo XX

Taller de lecturas 
políticas

Taller de proyecto 
(10 créditos)

SEMINARIO DE AVANCE DE TESIS


