
Escuela De Invierno En Métodos y Análisis De Datos 

Departamento De Ciencias Sociales Y Políticas de la Universidad Católica Del Uruguay 

Montevideo 19 al 27 de julio de 2018 

 

El Colegio de Sociólogos de Uruguay y la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos 

otorgarán 1 beca de matriculación para un curso metodológico de los ofrecidos por la Escuela 

de Métodos. La beca consiste en la matriculación gratuita al curso.  

 

Postulantes: Los postulantes a la presente convocatoria deberán cumplir los siguientes 

requisitos: a) ser socio/a del Colegio de Sociólogos de Uruguay y b) estar al día con la anualidad.  

 

Forma de presentación: Los postulantes deberán completar previamente en forma electrónica 

el formulario disponible en http://www.ucu.edu.uy/node/3589. Una vez que sean aceptados 

por los organizadores de la Escuela, deberán enviar la aceptación al curso y la solicitud a la beca 

por correo electrónico a colegiodesociologos.uy@gmail.com bajo el título "Postulación Beca 

Colegio de Sociólogos – Escuela de Invierno en Métodos”. En dicho correo deberán detallar al 

curso al que postulan. La fecha límite para presentarse es el miércoles 18 de abril de 2018. 

 

Criterios de selección: Los postulantes se podrán anotar solamente a un curso de cada módulo 

(introductorio o metodológico). Los beneficiarios de las becas de los cursos metodológicos 

podrán acceder a un segundo curso con descuento de la Universidad Católica. Por más 

información acceder a: http://www.ucu.edu.uy/es/node/3276#precios  

 

Obligaciones del Beneficiario/a: El beneficiario/a de la beca se compromete a: a) asistir a los 

cursos ofrecidos por la Escuela de Invierno en Métodos y Análisis de Datos; b) cumplir con todos 

los requisitos establecidos por los organizadores de la Escuela de Invierno y por los docentes a 

cargo de los cursos, c) realizar una devolución (tipo presentación) al Colegio en una instancia 

abierta sobre el curso (temas tratados, conceptos centrales, utilidad, etc).  

 

Nota: El viernes 20 de abril vence plazo inscripción temprana en la UCU con descuento:  

http://www.ucu.edu.uy/es/node/3258#.VS7cfiEn_Gc 

  

Por consultas dirigirse a: colegiodesociologos.uy@gmail.com 
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