
 
 

 
 
 
BECA POSTDOCTORAL EN POLÍTICA Y GOBIERNO  
 
La Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) convoca 
candidatas y candidatos para una Beca Postdoctoral en Política y Gobierno de un año de 
duración, prorrogable por un segundo año. La convocatoria está dirigida a doctoras y doctores 
recientes que tengan la firme vocación de perseguir una carrera académica y que se propongan 
ingresar a la Carrera del Investigador del CONICET. Las áreas prioritarias, aunque no excluyentes, 
de la convocatoria son:  
 
 Democracia e instituciones políticas  
 Estado y políticas públicas  
 Economía política  
 
Requisitos para la postulación:  
 Ser doctor o doctora en Ciencia Política (o haber defendido una tesis de doctorado claramente 
inscripta en la disciplina).  
 Tener no más de 33 años al 1 de abril de 2014.  
 
Condiciones de la Beca:  
 Estipendio igual al monto asignado por el CONICET para las Becas Internas Postdoctorales.  
 Duración de un año, prorrogable por un segundo año.  
 Dedicación exclusiva en la Escuela de Política y Gobierno – la beca sólo puede ser 
complementada con un cargo docente simple de la Escuela.  
 Durante el período que dure la beca, el beneficiario o la beneficiaria debe comprometerse a: 
1) consignar la afiliación a la Escuela de Política y Gobierno en todas las publicaciones y ponencias 
presentadas o enviadas, 2) hacer una presentación en el Seminario de Investigación y publicar en 
la serie de Documentos de Trabajo de la Escuela y 3) postularse para la Carrera del Investigador 
del CONICET proponiendo a la Escuela como lugar de trabajo.  
 
Período de la convocatoria: 1 al 28 de febrero de 2014.  
Fecha de posesión de la Beca: 1 de abril de 2014  
Documentación a presentar:  
 Currículum Vitae  
 Copia del título o diploma de Doctorado (o constancia de título en trámite)  
 Proyecto de investigación  
 Dos cartas de referencia  
 Copia de dos trabajos publicados o dos capítulos de tesis.  
 
Toda la documentación deberá ser entregada personalmente o por correo postal a: Agueda 
Amorrortu Secretaría de Investigación – Escuela de Política y Gobierno Paraná 145, 4º Piso 
Frente, Buenos Aires – CP: 1017 Horario: 10 a 17 horas   
Informes: secretariainvestigacion.epyg@unsam.edu.ar 


