
 

 

 

 
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO) 

PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
 
 

I. Procedimientos 
 
 
Las informaciones y formularios que han sido puestos a su disposición especifican 
los documentos y materiales que se requieren para solicitar su admisión al 
Programa de Postgrado en Ciencias Sociales, que será desarrollado por 
FLACSO/Paraguay. 
 

Formularios 
 
Los formularios deberán ser llenados y para su presentación deberán ir 
acompañados por los respectivos anexos. El orden de presentación deberá ser el 
siguiente: 
 

1. Comprobantes de estudios superiores en el orden en que hayan sido 
cursados y los promedios obtenidos en cada caso. 

 
2. Comprobantes sobre la experiencia profesional del postulante en los 

siguientes términos. 
  
 Cargos académicos en el campo de la investigación y/o la experiencia docente; 
 Cargos técnicos o administrativos en el sector público y/o privado; 
 Experiencia de investigación; Publicaciones (libros, artículos, ponencias, etc.) 
  
 Otras actividades que considere relevante en su desempeño académico y    
profesional. 
 

3. El postulante acompañará a los documentos de postulación recomendación 
académica, las que deberán ser presentadas en sobre cerrado y sellado. 

 
4. La solicitud deberá incluir una carta en la que el postulante debe exponer 

los motivos y razones por los que ha decidido participar en el Programa de 
Postgrado en Ciencias Sociales. 

 
5. Adjunto una copia de algún trabajo escrito por Ud. recientemente que 

permita conocer su desempeño académico (ensayo, artículo, etc.) 
 



 
II. Informaciones Generales 

 
 

1. Los postulantes extranjeros deberán conectarse de manera directa con 
dirigentes a FLACSO/Paraguay, Programa de Postgrado en Ciencias 
Sociales  

 
2. En caso de ser necesario, la Coordinación Académica podrá requerir una 

entrevista personal con el postulante. 
 

3. La solicitud de ingreso al programa, con los materiales adjuntos antes 
indicados, deberá ser entregada personalmente a la siguiente dirección: 
FLACSO/Paraguay - Eligio Ayala 965 entre EE.UU. y Tacuary. 

 
4. FLACSO/Paraguay no otorga becas pero brinda su apoyo para su 

obtención. A tal efecto, se brindará al postulante informaciones y apoyo 
para su gestión ante diversos organismos nacionales e internacionales. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Informes: 
FLACSO/Paraguay – Eligio Ayala 965 entre EE.UU. y Tacuary 

                                    Teléfonos: 495-593 Tel. Fax: 495-594  
Email. flacso.paraguay@flacso.edu.py 

Pag. Web: flacso.edu.py 
Atención de 09:00 a 13:00 hs de 15 a 17:00 hs. 

 

mailto:flacso.paraguay@flacso.edu.py

