Maestrías y Doctorado en
Ciencias Sociales de la UBA
Publicación de tesis recomendadas

La Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA aloja nueve programas de maestría y un programa de doctorado. En
todos estos posgrados, es condición de graduación la presentación y defensa
de una tesis. En varios casos, los jurados intervinientes recomiendan la
publicación de las tesis presentadas. A efectos de materializar estas
recomendaciones, la Secretaría de Estudios Avanzados tomó la iniciativa de
ofrecer un canal editorial para la publicación de la tesis recomendadas, en
convenio con la Editorial Teseo.

La Colección “Tesis de Sociales”
La Colección de Tesis de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA, editada junto a la Editorial Teseo, está orientada a la publicación de los
textos de aquellas tesis de maestría y doctorado que, al momento de su
defensa, hayan recibido recomendación de publicación de parte del jurado.
Esta colección está integrada por libros digitales que pueden descargarse sin
costo alguno. También es posible contar con el libro físico, solicitando su
impresión a un costo reducido.
El texto publicado en el marco de esta colección es el de la tesis original. Su
inclusión en esta colección no obsta a la posterior edición de ese texto para
su publicación en otro medio. También se ha previsto la incorporación
automática de las tesis de esta colección al repositorio digital de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA (hoy en construcción).

Elegibilidad
Son elegibles para esta colección todas la tesis de maestría y doctorado de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires que, al
momento de su defensa, hayan recibido recomendación de publicación. Esta
recomendación debe constar en el dictamen vertido en el acta correspondiente. La presente convocatoria está abierta para todos/as los/las magísters
y doctores/as de la Facultad, con independencia de la fecha de graduación.
Es de la voluntad de cada tesista defnir si publicará su tesis en el marco de
esta colección o si prefere darle otro destino editorial. Quienes deseen
publicar sus tesis por esta vía, deberán solicitarlo remitiendo el formulario
correspondiente a la Secretaría de Estudios Avanzados.

Proceso editorial
1.

Solicitud de publicación: Quienes estén interesados/as en publicar sus
tesis deberán enviar el formulario de solicitud de publicación de la
tesis como libro digital (Formulario L) a la Secretaría de Estudios
Avanzados, al correo electrónico articulacion.sea.fsoc@gmail.com.

2. Firma de la autorización: Tras la revisión técnica de la solicitud, la
Secretaría de Estudios Avanzados se comunica con cada autor/a para
requerirle la presentación de la autorización de publicación de la obra.
3.

Gestión editorial: Seguidamente, la Editorial Teseo se contacta con
el/la autor/a para solicitarle el texto de la tesis, así como el certifcado
de tramitación y pago del ISBN de la obra.

4. Publicación: Tras el diseño y maquetación de la obra, los/las
autores/as deberán subir el libro digital a la plataforma web de Teseo,
siguiendo el instructivo correspondiente. A su vez, la Facultad dará
difusión a la obra por sus canales institucionales.

¿Por qué publicar la tesis en esta colección?
✔

Libre acceso: Las tesis publicadas en el marco de esta colección
pueden consultarse libremente por internet, sin costo alguno para
los/las lectores.

✔

Libre de gastos editoriales: A diferencia de otras alternativas
sondeadas, la publicación en el marco de la Editorial Teseo no implica
costo alguno. Los/las autores solo deberán asumir el pago por gestión
del ISBN de la obra.

✔

Compatible con otros destinos editoriales: La inclusión de la tesis en
esta colección no obsta a la posterior edición y actualización del texto
de la tesis para su publicación por otro medio.

✔

Compatible con el repositorio digital: Las tesis publicadas en esta
colección serán incluidas de manera automática en el repositorio
digital de la Facultad de Ciencias Sociales (hoy en construcción).

