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Títulos 

 Editor/a 

 Licenciado/a en Artes (con orientaciones) 

 Licenciado/a en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información (con orientaciones)  

 Licenciado/a en Ciencias Antropológicas  

 Licenciado/a en Ciencias de la Educación 

 Licenciado/a en Filosofía 

 Licenciado/a en Geografía 

 Licenciado/a en Historia 

 Licenciado/a en Letras 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 
en Artes (con orientaciones) 

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información 

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias Antropológicas 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 
en Ciencias de la Educación 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 
en Filosofía 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 
en Geografía 

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Historia 

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Letras 

 
Título Intermedio 

 Diplomado/a en Bibliotecología (articula con Lic. 
en  Bibliotecología y Ciencia de la Información) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDICIÓN 

 
Editor/a 

 
Objetivos: Capacitar a los/las alumnos/as para que 

logren un sólido conocimiento del proceso editorial en 
su conjunto, de la industria y del comercio de libros, 
publicaciones periódicas y publicaciones electrónicas 
y multimedia. A través de un abordaje 
interdisciplinario y con una visión amplia de los puntos 
clave de la edición, se suministran los elementos para 
una reflexión madura sobre los principales problemas 
y desafíos de la industria editorial, en nuestro país y 
en el mundo. El estudiante adquiere un  conjunto 
específico de destrezas y saberes típicos de la 
actividad editorial, para que pueda planificar 
estrategias y lograr ventajas competitivas con el 
objeto de responder a las oportunidades del campo 
editorial y sus cambiantes necesidades. 
 
Contenidos: El/la alumno/a deberá cursar y rendir 

(en cualquier momento de la carrera) las 2 (dos) 
materias del CBC obligatorias para todas las carreras, 
luego un grupo de materias que le brindarán un 
marco teórico y posteriormente aquellas más 
específicas de la técnica editorial. Además, se debe 
aprobar 1 (un) seminario electivo, tres niveles de un 
idioma y un nivel de otro idioma, optativo entre 
Francés, Alemán, Italiano o Portugués. Todas las 
materias se cursan de acuerdo con un orden 
aconsejado, pero sin correlatividades. Como 
requerimiento final, es necesario aprobar una 
Pasantía o Tesina. 
 
Perfil profesional: El/la graduado/a en Edición 

tendrá competencia profesional para aspirar a 
ingresar o avanzar posiciones en la empresa editorial, 
sobre la base de los conocimientos y destrezas 
requeridos para desempeñarse en los distintos 
niveles de gestión, asimismo, puede desempeñarse 
en el comercio del libro y otros soportes de la 
industria.  
El/la graduado/a podrá también suministrar servicios 
editoriales en diferentes medios: comerciales, 
académicos, oficiales, etcétera. 
Específicamente, el/la Editor/a podrá ocupar 
diferentes posiciones en los distintos departamentos 
editoriales tales como edición, producción, diseño, 
contratos y derechos, ventas y publicidad, así como 
desempeñarse en proyectos editoriales, asistentes de 
producción, administradores de venta, asistentes de 
distribución o libreros, entre otros. 
Se aspira, asimismo, a ampliar el perfil del 
graduado/a sobre la base de la transferencia de la 
capacidad investigativa de la Universidad al medio 
social y dentro del ámbito académico a formar nuevos 
teóricos, investigadores y docentes.  
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Plan de estudios: Edición 
Duración estimada: 3 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
Estas materias pueden cursarse en cualquier 
momento de la carrera. 
 
Materias de grado 

- Teoría de los Medios y de la Cultura  
- Introducción a la Actividad Editorial  
- Edición Editorial  
- Registro y Organización de Materiales Editoriales  
- Fundamentos de la Producción de Impresos  
- Informática Aplicada a la Administración Editorial  
- Informática Aplicada a la Producción Editorial  
- Marketing Editorial  
- Administración de la Empresa Editorial  
- Derechos Editoriales y del Autor  
- 1(una) materia a elegir entre Teoría y Análisis 

Literario o Semiología (CBC) 
- Corrección de Estilo  
- Epistemología y Metodología de la Investigación 

Social  
- Fundamentos de Diseño Gráfico para Editores  
- 1(una) materia a elegir entre Edición Electrónica y 

Multimedia o Edición de Publicaciones Periódicas 
- 1(un) Seminario obligatorio (electivo) 
 
Pasantía 192 (ciento noventa y dos) horas o Tesina.  
 
Idiomas: se deben aprobar tres niveles de idioma 
inglés y un nivel de otro idioma (Francés, Alemán, 
Portugués o Italiano).  

 
 

 
LICENCIATURA EN ARTES

 
Licenciado/a en Artes (con orientación en Artes 
Visuales, Música, Artes Escénicas, Cine y Artes 

Audiovisuales, Arte Latinoamericano y Argentino, 
Arte Moderno y Contemporáneo). 

 
Objetivos: El plan de estudios de la Licenciatura en 
Artes busca formar graduados/as capaces de:  

 ldentificar y analizar críticamente las 
problemáticas del campo artístico y cultural. 

 Impulsar, diseñar y ejecutar políticas culturales 
para instituciones de diversos ámbitos. 

 Planificar, gestionar y evaluar proyectos 
artísticos-culturales. 

 Elaborar nuevos objetos de estudio en torno a 
las prácticas artísticas, visuales, 
sonoras/musicales, audiovisuales y/o escénicas. 

 Diseñar, dirigir, producir y evaluar proyectos de 
investigación en el campo de la teoría del 

 arte y la cultura. 

 Asumir roles de coordinación del área artística en 
instituciones diversas. 

 Elaborar e implementar proyectos curatoriales en 
artes visuales, cine, teatro, danza y 

 música. 
 

Perfil del graduado/a: El plan de estudios de la 
Licenciatura en Artes tiene como finalidad formar 
teóricos/as e historiadores/as de las artes que 
manejen sólidamente los conocimientos sobre las 
disciplinas artísticas, reconozcan el avance de los 
debates contemporáneos en torno al campo artístico 
y que cuenten con múltiples herramientas teóricas 
para analizar las distintas manifestaciones artísticas. 
El/la Licenciado/a en Artes debe contar con una 
profunda conciencia crítica sobre la incidencia de su 
actividad en el desarrollo cultural de la sociedad a la 
que pertenece. 
Desde esa perspectiva, se pueden determinar tres 
campos globales de ejercicio profesional del 
egresado/a: 
a. La investigación científica sobre los diversos 
objetos de estudio que se construyan en torno a la 
historia y teoría de las artes, 
b. La crítica especializada y cultural en espacios 
mediáticos de divulgación y de producción, y 
c. Tareas de gestión, planificación y asesoramiento 
en organismos dedicados a la difusión cultural y 
social (centros culturales, museos, circuitos teatrales, 
galerías de arte, medios masivos de difusión, etc.). 
El plan de estudios ha sido elaborado para formar 
graduados/as: 

 Como intelectuales comprometidos/as con la 
construcción de una sociedad más igualitaria, con 
la motivación constante de generar conocimiento 
crítico para la apertura de nuevas perspectivas. 

 Con autonomía en el desarrollo de su carrera 
profesional, situado en el marco cultural e 
histórico de su tiempo. 

 Con conocimiento de las distintas perspectivas 
disciplinares para el estudio de las artes y de los 
procesos artísticos y culturales, con profundidad, 
amplitud y diversidad de enfoques teóricos. 

 Capacitados/as para la investigación de los 
problemas artísticos-culturales, con herramientas 
metodológicas que le permitan participar en 
proyectos de producción de conocimiento y 
construcción de nuevos objetos de estudio. 

 Con capacidad para participar de equipos 
disciplinares e interdisciplinares y en proyectos de 
investigación y extensión. 

 Con capacidad para formar parte, desde distintos 
roles, en áreas del campo de la investigación del 
arte y de la gestión de políticas culturales 

 
Alcances del título: Al concluir los estudios 

correspondientes a la Licenciatura en Artes, el/la 
egresado/a estará en condiciones de: 

 Realizar investigación científica sobre objetos de 
estudio específicos vinculados con la 



problemática artístico-cultural y con el campo de 
la historia y teoría del arte. 

 Coordinar y organizar encuentros, simposios, 
jornadas y congresos vinculados con el campo 
artístico-cultural. 

 Asesorar a instituciones y/u organismos del 
ámbito público o privado en la elaboración de 
programas, proyectos y planes en lo concerniente 
al campo artístico-cultural. 

 Participar en la elaboración, ejecución y 
evaluación de normas, pautas, planes, programas 
y proyectos para los medios de comunicación 
social en lo concerniente al campo artístico-
cultural. 

 Asesorar, dirigir y organizar instituciones y 
organismos dedicados a la planificación y difusión 
cultural y social (centros culturales, museos, 
teatros oficiales, organizaciones intermedias, 
galerías de arte, medios masivos de difusión, 
etc.). 

 Coordinar, dirigir y participar en grupos de 
investigación dedicados a problemáticas artístico-
culturales multidisciplinarias. 

 Asesorar a instituciones y/u organismos del 
ámbito público o privado en tareas de publicación 
de materiales especializados y en la elaboración, 
diagramación y compaginación de materiales 
auxiliares. 

 Asesorar en arbitrajes, expertizajes y peritajes en 
las áreas de su especialidad.  

 Realizar crítica especializada en los medios 
masivos de difusión, publicaciones, periódicos, 
catálogos, etc. 

 Asesorar a instituciones y particulares para la 
adquisición de obras de arte. 

 Realizar trabajos curatoriales y guías 
especializadas en exposiciones y muestras de 
arte. 

 Realizar tareas de catalogación y organización 
de colecciones y archivos vinculados con el 
patrimonio artístico. 

 Participar en trabajos de musicalización de 
programas televisivos y radiales, así como en el 
asesoramiento para la realización de bandas de 
sonido de films, videos, obras teatrales, 
radioteatrales, ballet, entre otros. 

 Participar en la producción ejecutiva y artística 
de obras cinematográficas, televisivas, 
videográficas, teatrales y de eventos especiales. 

 
Estructura curricular: La carrera de Licenciatura en 

Artes se estructura en tres (3) Ciclos: 
a. Ciclo Básico Común 
b. Ciclo Troncal 
c. Ciclo Orientado: Artes Visuales / Música / Artes 
Escénicas / Cine y Artes Audiovisuales / Arte 
Latinoamericano y Argentino / Arte Moderno y 
Contemporáneo. 
Estos ciclos se complementarán con la aprobación de 
dos (2) idiomas modernos. 

Ciclo Básico Común: A los fines de completar el 
primer ciclo de estudios, los/las estudiantes deberán 
aprobar seis (6) materias, dos (2) de las cuales son 
comunes y obligatorias para todas las carreras, dos (2 
obligatorias para la carrera y dos (2) electivas. 
Ciclo Troncal: El Ciclo Troncal está constituido por 
materias cuyos contenidos tienen por objeto 
proporcionar una formación teórica-metodológica-
epistemológica referida a la problemática de las artes 
en general. Su objetivo fundamental es brindar al 
estudiante estrategias para la comprensión de los 
fenómenos artísticos y el análisis de los recursos y 
medios de los cuales se valen los lenguajes propios 
de cada uno de ellos. El ciclo troncal está conformado 
por ocho (8) asignaturas obligatorias. 
Ciclo Orientado: La variedad de las manifestaciones 
artísticas, el desarrollo autónomo de las disciplinas 
artísticas, así como sus múltiples contactos e 
interacciones, determinan que la carrera de Artes este 
organizada en torno a orientaciones que tienden a la 
formación de saberes teóricos específicos a través de 
perspectivas históricas, estéticas y críticas. El ciclo 
orientado está constituido por catorce (14) 
asignaturas, un (1) seminario obligatorio de Gestión y 
Políticas Culturales y un (1) seminario especifico, de 
carácter optativo, dentro de la oferta del 
Departamento de Artes. El/la estudiante optará por 
una de las orientaciones disciplinares (Artes Visuales, 
Música, Artes Escénicas o Cine y Artes 
Audiovisuales) o una de las orientaciones 
transversales multidisciplinares (Arte Latinoamericano 
y Argentino, y Arte Moderno y Contemporáneo). 
Los seminarios tienen como fin complementar la 
formación del estudiante a partir de propuestas que 
profundizan y complejizan los contenidos vinculados 
con la carrera de grado, a la vez que estimular 
procesos de investigación sobre temas específicos ya 
que su aprobación está sujeta a un trabajo escrito 
final. La incorporación del Seminario obligatorio sobre 
Gestión y Políticas Culturales promueve la 
incorporación de saberes sobre el área de la gestión 
de proyectos culturales en el marco de las políticas 
públicas, que constituyen una de las tantas 
herramientas teórico-prácticas para que los/las 
futuros/as graduados/as desarrollen competencias 
para desempeñarse en tareas de gestión y 
producción artístico-cultural. Este seminario se 
desarrollará bajo la modalidad de PST (Practicas 
Socioeducativas Territorializadas). 
 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Artes 
Duración estimada: 5 años 

 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Filosofía 



- Semiología 
- 2 (dos) Electivas: Entre Antropología, Sociología. 

Economía, Psicología y Ciencia Política.  
 
Ciclo Troncal 

- Introducción a las Artes Visuales 
- Introducción a la Música 
- Introducción a las Artes Escénicas 
- Introducción al Cine y las Artes Audiovisuales 
- Estética 
- Teoría y Medios de la Comunicación 
- Psicología del Arte 
- Sociología y Antropología del Arte 
- 2 idiomas extranjeros modernos, uno latino y otro 

sajón 
 
Ciclo Orientado 

 
Orientación Artes Visuales 

- 3 Materias de la Orientación Artes Visuales A 
- 3 Materias de la Orientación Artes Visuales B 
- 1 Materia de la Orientación Artes Visuales C 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- 3 (tres) Materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) Materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- 1 (un) Seminario específico del Departamento de 

Artes 
 
Orientación Música 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Morfología 
- 3 (tres) Materias de la Orientación Música A 
- 2 (dos) Materia de la Orientación Música B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- 3 (tres) Materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) Materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación Artes Escénicas 

- Teoría y Critica del Teatro 
- Estética y Teorías Teatrales 
- 3 materias de la Orientación Artes Escénicas A 
- 2 materias de la Orientación Artes Escénicas B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- 4 (cuatro) Materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) Materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales 

- Análisis, Crítica y Estudios sobre Cine 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 

- 3 (tres) materias de la orientación Cine y Artes 
Audiovisuales A 

- 2 (dos) materias de la orientación Cine y Artes 
Audiovisuales B 

- Epistemología y Metodología de la Investigación en 
Artes 

- 4 (cuatro) materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) materias de otros departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación transversal: Arte Latinoamericano y 
Argentino 

- 2 (dos) materias de la Orientación Artes Visuales 
- 2 (dos) materias de la Orientación Música 
- 2 (dos) materias de la Orientación Cine y Artes 

Audiovisuales 
- 2 (dos) materias de la Orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- 3 (tres) materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) materias de otros Departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Orientación transversal: Arte Moderno y 
Contemporáneo 

- 2 (dos) materias de la orientación Artes Visuales 
- 2 (dos) materias de la orientación Música 
- 2 (dos) materias de la orientación Cine y Artes 

Audiovisuales 
- 2 (dos) materias de la orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- 3 (tres) materias del Departamento de Artes 
- 2 (dos) materias de otros departamentos de FFyL 
- Seminario de Gestión y Políticas Culturales 
- Seminario Específico 
 
Materias electivas según orientaciones:  
 
Orientación Artes Visuales 
Orientación Artes Visuales A: 

-Historia de las Artes Visuales - Antigüedad 
-Historia de las Artes Visuales - Edad Media 
-Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-

XVI 
-Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-

XVIII 
-Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-

XX 
-Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
Orientación Artes Visuales B: 

-Historia de las Artes Visuales - América Prehispánica 
-Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI-

XVIII 
-Historia de las Artes Visuales - América Latina y el 

Caribe Siglos XIX-XXI 
-Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XVI-

XIX 



-Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX-
XXI 

Orientación Artes Visuales C: 

-Estudios sobre Fotografía 
-Taller de Prácticas Artísticas 

 
Orientación Música 
Orientación Música A:  
- Historia de la Música - América Latina y Argentina 

Siglos XVI-XXI 
- Historia de la Música - Antigüedad Clásica y Edad 

Media 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII 

(Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX 

(Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música - Siglos XX-XX 
Orientación Música B:  
- Artes Sonoras 
- Psicología de la Música 
- Estética de la Música 
- Antropología de la Música 
- Estudios de Músicas Populares 
 
Orientación Artes Escénicas 
- Orientación Artes Escénicas A: 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro II 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina   
- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performáticas 
Orientación Artes Escénicas B: 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Historia de la Danza 
- Problemas de la Danza 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales A: 

- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Historia del Cine – Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el Audiovisual en 

Latinoamérica 
- Historia de las Artes Visuales – Siglos XX-XXI 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales B: 
- Literatura de las Artes Audiovisuales y Perfomáticas 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Estudios sobre Fotografía 
- Artes Sonoras 
 
Materias electivas que dicta el Departamento de 
Artes para las orientaciones Artes Visuales, 
Música, Artes Escénicas y Cine y Artes 
Audiovisuales (que no haya cursado como 
electiva de la orientación): 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Historia de las Artes Visuales - América 

Prehispánica 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos 

XVI-XIX 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX 

y XXI 

- Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI- 
XVIII 

- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el 
Caribe Siglos XIX-XXI 

- Historia de las Artes Visuales - Antigüedad 
- Historia de las Artes Visuales - Edad Media 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-

XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-

XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-

XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Taller de Prácticas Artísticas 
- Estudios sobre Fotografía 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Morfología 
- Historia de la Música - América Latina y Argentina 

Siglos XVI-XXI 
- Historia de la Música - Antigüedad Clásica y Edad 

Media 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII 

(Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX 

(Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Psicología de la Música 
- Estética de la Música 
- Antropología de la Música 
- Estudios de Músicas Populares 
- Artes Sonoras 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro II 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Teoría y Critica del Teatro 
- Estética y Teoría Teatrales 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Historia de la Danza  
- Problemas de la Danza 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el Audiovisual en 

Latinoamérica 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Literatura en las Artes Audiovisuales y 

Performaticas 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
 
Materias electivas del Grupo de materias de otros 
Departamentos de FFyL para las orientaciones 
Artes Visuales, Música, Artes Escénicas y Cine y 
Artes Audiovisuales: 
- Letras: Literatura Latinoamericana I, Literatura 
Latinoamericana II, Literatura Argentina I, Literatura 
Argentina II, Problemas de literatura Argentina, 
Problemas de literatura latinoamericana, Literatura 
europea medieval, Literatura europea del 



Renacimiento, Literatura del siglo XIX, Literatura del 
siglo XX, Literatura brasileña y portuguesa, Literatura 
inglesa, Literatura francesa, Literatura italiana, 
Literatura alemana, Literaturas eslavas, Teoría y 
análisis literario, Literatura española I, Literatura 
española II, Literatura española Ill.  
- Lenguas y Literaturas Clásicas: Lengua y cultura 

griegas I, Lengua y cultura griegas II, Lengua y 
cultura Latinas I, Lengua y cultura Latinas II.  
- Historia: Historia social general, Historia antigua I 
(oriente), Historia antigua II (clásica), Historia 
medieval, Historia moderna, Problemas mundiales 
contemporáneos, Historia contemporánea, Historia de 
América I (de los orígenes hasta la conquista), 
Historia de América II (colonial), Historia de América 
Ill (independiente), Historia Argentina I (1776-1862), 
Historia Argentina II (1862-1916), Historia Argentina 
IIII (1916 hasta la fecha), Problemas latinoamericanos 
contemporáneos, Elementos de prehistoria y 
Arqueología americana (para historiadores).  
- Filosofía: Pensamiento argentino y latinoamericano, 

Historia de la filosofía antigua, Historia de la filosofía 
medieval, Historia de la filosofía moderna, Filosofía 
contemporánea, Problemas especiales de estética.  
- Ciencias Antropológicas: Folklore general, 

Antropología sistemática Ill (sistemas simbólicos).  
- Ciencias de la Educación: Política educacional, 

Historia de la educación Argentina, Pedagogía, 
Psicología educacional, Educación y experiencias 
socio comunitarias, Problemáticas de la formación 
docente I. 
 
Orientación transversal Arte Latinoamericano y 
Argentino 
Materias electivas de la Orientación Artes 
Visuales:  
- Historia de las Artes Visuales - América 

Prehispánica  
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XVI-

XIX  
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX 

y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI-

XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el 

Caribe Siglos XIX-XXI.  
Materias electivas de la Orientación Música:  

- Historia de la Música - América Latina y Argentina 
Siglos XVI-XXI 

- Estudios de Músicas Populares 
- Antropología de la Música  
Materias electivas de la Orientación Cine y Artes 
Audiovisuales:  

- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el audiovisual en 

Latinoamérica  
- Literatura en las Artes Audiovisuales y Performáticas 
Materias electivas de la Orientación Artes 
Escénicas:  

- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 

- Historia de la Danza  
- Problemas de la Danza 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
 
Materias electivas que dicta el Departamento de 
Artes para la Orientación transversal Arte 
Latinoamericano y Argentino (que no haya 
cursado como electiva de la orientación): 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-

XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-

XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-

XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Estudios sobre Fotografía 
- Taller de Prácticas Artísticas 
- Historia de las Artes Visuales - América 

Prehispánica 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos 

XVI-XIX 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX 

y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Siglos XVI- 

XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el 

Caribe Siglos XIX-XXI 
- Teoría y Critica del Teatro 
- Estética y Teoría Teatrales 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro II 
- Problemas de la Danza 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Historia de la Danza  
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Problemas del Cine y el Audiovisual en 

Latinoamérica 
- Literatura en las Artes Audiovisuales y 

Performaticas 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Estética de la Música 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII 

(Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX 

(Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Psicología de la Música 
- Artes Sonoras 
- Historia de la Música - América Latina y Argentina 

Siglos XVI-XXI 
- Estudios de Músicas Populares 
- Antropología de la Música 
 



Materias electivas del Grupo de materias de otros 
Departamentos de FFyL para la Orientación 
transversal Arte Latinoamericano y Argentino: 
- Letras: Literatura Latinoamericana I, Literatura 
Latinoamericana II, Literatura Argentina I, Literatura 
Argentina II, Problemas de literatura Argentina, 
Problemas de literatura latinoamericana, Literatura 
brasileña y portuguesa.  
- Historia: Historia social general, Historia de América 

I (de los orígenes hasta la conquista), Historia de 
América II (colonial), Historia de América Ill 
(independiente), Historia Argentina I (1776-1862), 
Historia Argentina II (1862-1916), Historia Argentina 
IIII (1916 hasta la fecha), Problemas latinoamericanos 
contemporáneos, Elementos de prehistoria y 
Arqueología americana (para historiadores).  
- Filosofía: Pensamiento argentino y latinoamericano. 
- Ciencias Antropológicas: Folklore general, 
Antropología sistemática Ill (sistemas simbólicos).  
- Ciencias de la Educación: Política educacional, 
Historia de la educación Argentina, Pedagogía, 
Psicología educacional, Educación y experiencias 
socio comunitarias, Problemáticas de la formación 
docente I. 
 
Orientación transversal Arte Moderno y 
Contemporáneo: 
Materias electivas de la Orientación Artes 
Visuales:  

- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-
XVI 

- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-
XVIII 

- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-
XX 

- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Estudios sobre Fotografía 
 
Materias electivas de la Orientación Música: 

- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII 
(Renacimiento y Barroco) 

- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX 
(Clasicismo y Romanticismo) 

- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Estética de la Música 
- Artes Sonoras 
Materias electivas de la Orientación Cine y Artes 
Audiovisuales: 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
Materias electivas de la Orientación Artes 
Escénicas: 

- Historia del Teatro II 
- Historia de la Danza 
- Problemas de la Danza 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Teoría y Crítica del Teatro 

- Estética y Teorías Teatrales 
 
Materias electivas que dicta el Departamento de 
Artes para la Orientación transversal Arte 
Moderno y Contemporáneo (que no haya cursado 
como electiva de la orientación): 
- Historia de las Artes Visuales - Antigüedad 
- Historia de las Artes Visuales - Edad Media 
- Historia de las Artes Visuales - Argentina Siglos XX 

y XXI 
- Historia de las Artes Visuales - América Latina y el 

Caribe Siglos XIX-XXI 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Taller de Prácticas Artísticas 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XIV-

XVI 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVI-

XVIII 
- Historia de las Artes Visuales - Europa Siglos XVIII-

XX 
- Historia de las Artes Visuales - Siglos XX-XXI 
- Estudios sobre Fotografía 
- Historia del Teatro I 
- Historia del Teatro - Latinoamérica y Argentina 
- Historia de la Danza  
- Historia del Cine - Latinoamérica y Argentina 
- Literatura en las Artes Audiovisuales y 

Performaticas 
- Historia del Teatro II 
- Problemas de la Danza 
- Antropología de la Performance y de la Corporeidad 
- Teoría y Crítica del Teatro 
- Estética y Teoría Teatrales 
- Historia del Cine I 
- Historia del Cine II 
- Pensamiento Audiovisual (Cine y literatura) 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Análisis, Critica y Estudios sobre Cine 
- Lenguaje Musical I 
- Lenguaje Musical II 
- Psicología de la Música 
- Historia de la Música - Antigüedad Clásica y Edad 

Media 
- Historia de la Música - América Latina y Argentina 

Siglos XVI-XXI 
- Estudios de Músicas Populares 
- Historia de la Música - Europa Siglos XV-XVIII 

(Renacimiento y Barroco) 
- Historia de la Música - Europa Siglos XVIII-XIX 

(Clasicismo y Romanticismo) 
- Historia de la Música Siglos XX-XXI 
- Estética de la Música 
- Artes Sonoras 
 
Materias electivas del Grupo de materias de otros 
Departamentos de FFyL para la Orientación 
transversal Arte Moderno y Contemporáneo: 
- Letras: Literatura europea del Renacimiento, 
Literatura del siglo XIX, Literatura del siglo XX, 
Literatura inglesa, Literatura francesa, Literatura 



italiana, Literatura alemana, Literatura brasileña y 
portuguesa, Literaturas eslavas, Literatura española 
II, Literatura española Ill.  
- Historia: Historia social general, Historia moderna, 
Problemas mundiales contemporáneos, Historia 
contemporánea.  
- Filosofía: Historia de la filosofía moderna, Filosofía 

contemporánea, Problemas especiales de estética.  
- Ciencias Antropológicas: Folklore general, 

Antropología sistemática Ill (sistemas simbólicos).  
- Ciencias de la Educación: Política educacional, 

Historia de la educación Argentina, Pedagogía, 
Psicología educacional, Educación y experiencias 
socio comunitarias, Problemáticas de la formación 
docente I. 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 

SUPERIOR EN ARTES 
 

Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 
en Artes (con orientación en Artes Visuales, 

Música, Artes Escénicas, Cine y Artes 
Audiovisuales, Arte Latinoamericano y Argentino, 

Arte Moderno y Contemporáneo). 
 

Objetivos: El plan de estudios del Profesorado de 
Enseñanza Secundaria y Superior en Artes busca 
formar graduados/as capaces de: 

 Identificar y analizar críticamente los 
problemas de la educación en general, y los 
de la enseñanza y el aprendizaje del arte y la 
apreciación artística en particular. 

 Desplegar las competencias adquiridas para 
el diagnóstico, programación e intervención 
didáctica, con un enfoque de la enseñanza de 
las artes construido a través del conocimiento 
de un sólido marco teórico, que les permita 
realizar una síntesis personal y una toma de 
posición ética e ideológica. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos de 
enseñanza desde una perspectiva situada, 
reflexiva y crítica. 

 Asumir roles de coordinación del área 
artística en instituciones educativas diversas. 

 Reflexionar críticamente sobre las 
problemáticas del campo artístico y cultural y 
su incidencia en el ámbito educativo. 

 Diseñar, planificar, dirigir, gestionar y evaluar 
proyectos educativos y propuestas 
curriculares dentro de la Educación Artística. 

 Generar proyectos de investigación 
vinculando el campo de la teoría del arte y la 
cultura con la educación. 
 

Perfil del graduado/a: El plan de estudios de la 
carrera de Profesorado de Enseñanza Secundaria y 
Superior en Artes se orienta a formar profesionales 
con una fuerte formación pedagógica, científica, 
técnica y humanística. Una formación que les habilite 

para analizar, comprender y evaluar la compleja 
realidad educativa, artística y cultural de forma 
especializada, con una mirada nacional, regional y 
latinoamericana, y con una sólida base de 
conocimientos que permita intervenciones 
profesionales fundamentadas en diferentes ámbitos 
educativos. 
El plan ha sido elaborado para formar un graduado/a: 

 Como docente comprometido/a con su 
práctica de enseñanza y con los aprendizajes 
de los/las estudiantes a partir de un 
posicionamiento crítico y analítico del arte y 
del lugar de las experiencias artísticas para 
los/las estudiantes de los diversos contextos 
educativos. 

 Como docente comprometido/a con el análisis 
y la reflexión de su práctica profesional 
teniendo en cuenta la especificidad de lo 
artístico como objeto y contenido de dichas 
prácticas educativas. 

 Como profesional comprometido/a con los 
principios democráticos, con la defensa de los 
derechos humanos y con el aporte de la 
educación a la producción de mayor igualdad 
en el conjunto de las relaciones sociales. 

 Con saberes provenientes del campo de las 
prácticas educativas y de la reflexión 
fundamentada teóricamente sobre ellas, a 
partir de experiencias formativas en terreno. 

 Con capacidad para estimular el desarrollo de 
la sensibilidad y la subjetividad de los/las 
estudiantes por medio de la enseñanza del 
arte y la apreciación artística, valorando y 
haciendo valorar frente a sus pares el aporte 
significativo y particular que la presencia de 
este campo de conocimiento realiza a la 
formación de los individuos. 
 

Alcances del título: Al concluir los estudios 

correspondientes al Profesorado de Enseñanza 
Secundaria y Superior en Artes, el/la egresado/a 
estará en condiciones de: 

 Ejercer la docencia en espacios curriculares 
pertinentes al campo de conocimiento del 
arte, en los niveles de educación secundaria 
y superior, y en las modalidades en las que la 
educación artística fuera incluida. 

 Planificar, diseñar, conducir y evaluar planes, 
programas y proyectos educativos que 
involucren saberes y prácticas del campo de 
las artes en diversos ámbitos de educación. 

 Elaborar, implementar y evaluar proyectos de 
investigación educativa vinculados con el 
campo artístico participando en equipos 
disciplinares, multidisciplinares e 
interdisciplinares dando cuenta de la 
complejidad de los fenómenos que estudia. 

 Asesorar en la elaboración de diseños 
curriculares, planes y programas de estudio 



del área artística en los diferentes niveles del 
sistema educativo. 

 Desempeñarse como responsable y/o 
coordinador/a de proyectos de extensión 
universitaria del campo artístico en ámbitos 
privados y públicos. 

 Participar en la elaboración, ejecución y 
evaluación de normas, pautas, planes, 
programas y proyectos para los medios de 
comunicación social en lo concerniente al 
campo artístico-cultural. 

 Asesorar, dirigir y organizar instituciones, 
organismos, y espacios dedicados a la 
formación artístico–cultural. 

 Coordinar y organizar simposios, congresos, 
encuentros, jornadas vinculadas a la 
problemática de la educación artística. 

 Organizar y producir materiales de apoyo 
vinculados con la formación y difusión 
artístico-cultural en editoriales, centros 
culturales, teatros, museos, organizaciones 
intermedias, conservatorios, galerías de arte, 
entre otros. 

 Asesorar, coordinar, dirigir, diseñar y producir 
materiales didácticos y/o de apoyo para 
los/las docentes de artes de distintos niveles, 
que implican la selección de un corpus de 
obras y/o la elaboración de guías de estudio 
diversas vinculadas con material visual, 
audiovisual y auditivo. 

 Participar en la difusión de actividades 
comunitarias relativas al área artística en los 
ámbitos educativos en los que se desempeñe 

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza 
Media y Superior en Arte 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Filosofía 
- Semiología 
- Dos (2) electivas entre Antropología, Sociología. 

Economía, Psicología y Ciencia Política 
 
Ciclo troncal 

- Introducción a las Artes Visuales 
- Introducción a la Música 
- Introducción a las Artes Escénicas 
- Introducción al Cine y las Artes Audiovisuales 
- Estética 
- Teoría y Medios de la Comunicación 
- Psicología del Arte 
- Sociología y Antropología del Arte 
- Dos (2) idiomas extranjeros modernos, uno latino y 

otro sajón 
 

Ciclo orientado 

 
Orientación Artes Visuales 

- Tres (3) materias de la orientación Artes Visuales A 
- Tres (3) materias de la orientación Artes Visuales B 
- Una (1) materia de la orientación Artes Visuales C 
- Teoría e Historiografía de las Artes Visuales 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) Materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación Música 

- Lenguaje musical I 
- Lenguaje musical II 
- Morfología 
- Tres (3) materias de la orientación Música A 
- Dos (2) materias de la orientación Música B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación Artes Escénicas 
- Teoría y Crítica del Teatro 
- Estética y Teorías Teatrales 
- Tres (3) materias de la orientación Artes Escénicas 

A 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Escénicas B 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Dos (2) materias del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación Cine y Artes Audiovisuales 

- Análisis, Crítica y Estudios sobre Cine 
- Estética del Cine y Teorías Audiovisuales 
- Tres (3) materias de la orientación Cine y Artes 

Audiovisuales A 
- Dos (2) materias de la orientación Cine y artes 

audiovisuales B 



- Epistemología y Metodología de la Investigación en 
Artes 

- Materia o seminario del Departamento de Artes 
- Dos (2) Materias del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) Materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación transversal: Arte Latinoamericano y 
Argentino 

- Dos (2) materias de la orientación Artes Visuales 
- Dos (2) materias de la orientación Música 
- Dos (2) materias de la orientación Cine y Artes 

Audiovisuales 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 

Artes 
- Materia o Seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Orientación transversal: Arte Moderno y 
Contemporáneo 

- Dos (2) materias de la orientación Artes Visuales 
- Dos (2) materias de la orientación Música 
- Dos (2) materias de la orientación Cine y Artes 
Audiovisuales 
- Dos (2) materias de la orientación Artes Escénicas 
- Epistemología y Metodología de la Investigación en 
Artes 
- Materia o Seminario del Departamento de Artes 
- Materia del Departamento de Artes 
- Materia de otros Departamentos de FFyL 
- Proyecto de Aproximación a la Práctica Docente 
- Dos (2) Materias de Ciencias de la Educación 
- Didáctica General 
- Didáctica de las Artes  
- Residencia 
 
Materias electivas según orientaciones del 
Departamento de Artes, de otros Departamentos 
de FFyL y de Ciencias de la Educación: La oferta 
de materias electivas debe consultarse en la 
Facultad. 
 

 
LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA 

DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Licenciado/a en Bibliotecología y Ciencia de 
la Información ( Orientación Procesamiento 

de la Información, Orientación Recursos y 
Servicios de Información, Orientación 

Tecnología de la Información, Orientación 
Gestión de Unidades de Información, 
Orientación Archivología, Orientación 

Preservación y Conservación) 
Diplomado/a en Bibliotecología 

 
Objetivos: La carrera se propone formar a los/as 

estudiantes para que alcancen el título de 
Licenciado/a en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información (con Orientaciones). Su misión es aplicar 
las ricas tradiciones de la profesión bibliotecaria al 
papel más amplio y fundamental de la información en 
la sociedad. La visión de la carrera intenta armonizar 
a las personas, a los sistemas de información y a las 
organizaciones para mejorar la calidad de vida. Los 
sistemas de información son el núcleo del plan de la 
carrera y las bibliotecas sólo serán un ejemplo de 
éstos. Los objetivos específicos para alcanzar la 
misión previamente formulada son: 

 Proporcionar información respecto de las 
teorías, las técnicas y la investigación 
relevante, además de desarrollar habilidades y 
pericias para la gestión y la comunicación de la 
información, con el objeto de: 
1. Formar a los/as estudiantes en los niveles 

de capacitación básica y especialización 
más avanzados en bibliotecología y ciencia 
de la información integrando la enseñanza 
y la investigación/desarrollo. 

2. Preparar a los/as estudiantes para iniciar y  
desarrollar sus carreras profesionales en 
todo tipo de organizaciones y sistemas de 
información.  

 Estimular y favorecer la implementación de 
trabajos de investigación entre los/as 
docentes, graduados/as y estudiantes, que 
aumente el cuerpo de conocimientos 
relevantes para las teorías y las prácticas de 
todas las profesiones de la información. 

 Promover la excelencia profesional y el  
liderazgo de la carrera y de sus graduados/as 
en el ámbito nacional e internacional. 

 
Contenidos: La organización de la información, los 
recursos y servicios de Información, las tecnologías 
de la información y la gestión de unidades de 
información son las áreas disciplinarias básicas de la 
formación en bibliotecología. 
Se consideran además el área de Preservación y 
Conservación y Archivología. La adquisición de estos 
conocimientos permite seleccionar y organizar los 
variados materiales de la colección y brindar 
información al usuario sobre diferentes tipos de obras 
a su alcance. El estudio de materias como 
Administración de Unidades de Información 
proporciona los instrumentos para elevar el nivel de 
eficiencia de los servicios institucionales a cargo del 
bibliotecario. Por su parte, Automatización en 



Unidades de Información y Recursos de Información 
en Redes Globales brinda los elementos para saber 
qué tecnología es más conveniente utilizar, según la 
actividad que se desarrolle. 
Los/las alumnos/as de la Licenciatura podrán optar 
entre 6 (seis) orientaciones: 
- Procesamiento de la Información 
- Recursos y Servicios de Información  
- Tecnología de la Información 
- Gestión de Unidades de Información 
- Archivología 
- Preservación y Conservación 
El ciclo se completa con la realización de un trabajo 
de campo o práctica profesional. 
Los estudios que se realizan para el Profesorado 
deberán incluir además del Ciclo de Capacitación 
Profesional, 2 (dos) materias obligatorias de 
investigación, 5 (cinco) materias a elegir, una por 
orientación o 2 (dos) materias del Departamento de 
Ciencias de la Educación. 
 
Campo ocupacional: El/la egresado/a de la carrera 
de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información podrá: 

 Planificar, conducir y evaluar sistemas de 
informaciones nacionales, regionales y 
sectoriales. 

 Organizar, dirigir y administrar unidades y 
sistemas de información. 

 Asesorar e intervenir en la formulación de 
políticas de información. 

 Asesorar e intervenir en la extensión de 
servicios locales a través de redes 
cooperativas. 

 Indizar y condensar todo tipo de materiales. 

 Organizar y dirigir los servicios de 
procesamiento de la información. 

 Gestionar, desarrollar y evaluar las colecciones 
y los servicios de acceso de unidades de 
información. 

 Planificar y ejecutar programas de instrucción 
bibliográfica. 

 Desarrollar sistemas de difusión selectiva de la 
información y servicios de actualización 
permanente. 

 Planificar y ejecutar estudios de usuarios de la 
información. 

 Entender en el uso de herramientas 
bibliográficas y no bibliográficas, en cualquier 
formato, para solucionar problemas específicos 
de referencia/información en áreas temáticas 
especializadas. 

 Seleccionar, evaluar y usar soportes lógicos de 
microcomputadoras para la gestión de 
unidades de información. 

 Planificar y constituir redes globales de 
información. 

 Aplicar principios apropiados para administrar 
tanto los soportes técnicos lógicos, así como la 

automatización de las operaciones de las 
unidades de información. 

 Evaluar sistemas automatizados para las 
principales funciones de las unidades de 
información. 

 Diseñar y gestionar bases de datos. 

 Asesorar e intervenir en la elaboración de 
normas jurídicas en materia bibliotecológica y 
en las inherentes a la actividad profesional. 

 Coordinar, ejecutar y supervisar tareas de 
diagnóstico en diferentes unidades de 
información. 

 Asesorar en el diseño del planeamiento urbano 
en el aspecto bibliotecario y archivístico. 

 Asesorar en el planeamiento de los recursos 
económico/financieros y humanos del sector. 

 Asesorar en la formación de bibliotecas, 
centros de documentación/información, 
archivos, bases de datos, fonotecas, 
discotecas, cinematecas, mapotecas, etcétera. 

 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de 
investigación en Bibliotecología, Ciencia de la 
Información y Archivología. 

 Formular políticas de investigación en 
Bibliotecología, Ciencia de la Información y 
Archivología. 

 Identificar y definir áreas de investigación en 
Bibliotecología, Ciencia de la Información y 
Archivología. 

 Asesorar en la tasación de colecciones 
bibliográfico-documentales. 

 Realizar peritajes referidos a la autenticidad, 
antigüedad, procedencia y estado de 
materiales impresos de valor bibliofílico. 
 

Habilita para la docencia en las disciplinas de la 
especialidad. 
Incluye todas las incumbencias indicadas para el 
título de Diplomado/a en Bibliotecología. 
 
Plan de estudios: Licenciatura en Bibliotecología 
y Ciencia de la Información (con orientaciones) 

Duración estimada: 5 años 
 
Se requiere en forma previa cumplir todos los 
requisitos del plan de Diplomado/a en Bibliotecología. 
Los/las alumnos/as deberán aprobar 4 (cuatro) 
materias de la orientación elegida, 2 (dos) materias a 
optar entre cualquiera de las asignaturas de las otras 
orientaciones, 2 (dos) materias obligatorias de 
investigación comunes a todas las orientaciones y un 
período de práctica profesional o trabajo de campo. 
 
Orientación en Procesamiento de la Información 

- Servicios Catalográficos 
- Indización y Condensación 
- Organización de los Materiales No Impresos  
- Servicios Técnicos en Unidades de Información 

(electiva) 



- Seminario: Avances en Procesamiento de la 
Información (electiva) 

- Pasantía o Trabajo de Campo en Servicios Técnicos  
 
Orientación en Recursos y Servicios de 
Información 
- Fuentes de Información en Humanidades y Ciencias 

Sociales  
- Fuentes de Información en Ciencia y Técnica  
- Estudio y Formación de Usuarios  
- Desarrollo de la Colección y de los Servicios de 

Acceso (electiva) 
- Seminario: Avances en Recursos y Servicios de 

Información (electiva) 
- Pasantía o Trabajo de Campo en Servicios al 

Público  
 
Orientación en Tecnología de la Información 
- Gestión de Bases de Datos  
- Sistemas de Recuperación de la Información  
- Sistemas y Redes de Información  
- Gestión de Tecnología de la Información (electiva) 
- Seminarios: Avances en Tecnología de la 

Información (electiva) 
- Pasantía o Trabajo de Campo en Tecnología de la 

Información  
 
Orientación en Gestión de Unidades de 
Información 

- Planificación Estratégica  
- Evaluación de Unidades de Información  
- Administración de Recursos Humanos  
- Gestión e Integración Administrativa de Unidades de 

Información (electiva) 
- Seminario: Avances en Gestión de Unidades de 

Información (electiva) 
- Pasantía o Trabajo de Campo en Gestión  
 
Orientación en Archivología 
Prerrequisitos: Principios de Archivología; 
Fundamentos de la Preservación y la Conservación 
en Bibliotecas y Archivos. 
- Organización de Archivos y Colecciones de 

Manuscritos  
- Archivos Públicos y Privados  
- Archivos de Imagen y Sonido  
- Técnicas Historiográficas de la Investigación 

Documental (electiva) 
- Seminario: Avances en Archivología (electiva) 
- Pasantía o Trabajo de Campo en Archivos  
 
Orientación en Preservación y Conservación 
Prerrequisitos: Fundamentos de la Preservación y la 

Conservación en Bibliotecas y Archivos; Historia del 
Libro y de las Bibliotecas. 
- Protección y Cuidado del Material de los Registros  
- Organización y Planificación de Programas de 

Preservación  
- Gestión de las Actividades de Preservación  
- Tratamiento de la Conservación (electiva) 

- Seminario: Avances en Preservación y 
Conservación (electiva) 

- Pasantía o Trabajo de Campo en Preservación y 
Conservación 

 
Materias de investigación comunes y obligatorias 
a todas las orientaciones 

- Métodos de Investigación en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información 

- Elaboración de Proyectos de Investigación en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información 

 
Tres niveles de un idioma Latino: Portugués, Francés 
o Italiano 
 

Diplomado/a en Bibliotecología  
(título intermedio) 

 
Campo ocupacional: El/la Diplomado/a en 

Bibliotecología podrá:  

 Desarrollar y ejecutar el procesamiento de la 
información en unidades, sistemas y servicios 
de información, catalogar y clasificar todo tipo 
de materiales. 

 Desarrollar y ejecutar tareas archivísticas. 

 Recolectar, registrar, tratar, recuperar y 
difundir la información en cualquier soporte 
mediante procedimientos tanto manuales 
como automatizados. 

 Orientar al lector y realizar tareas de 
referencia. 

 Entender en el uso de obras y fuentes de 
información generales, utilizando tanto 
métodos manuales como automatizados. 

 Capacitar y asesorar a los usuarios para el 
mejor uso de la biblioteca y sus recursos. 

 Seleccionar todo tipo de material para las 
unidades de información. 

 Almacenar, preservar y conservar los 
materiales albergados en las unidades de 
información. 

 Compilar bibliografías y asesorar a quienes las 
compilen. 

 Intervenir en el diseño y planeamiento de los 
espacios y de la infraestructura destinados a 
las actividades de las unidades de información. 

 Manejar redes globales para recuperar 
información (por ejemplo, Internet) 

 Buscar, registrar y evaluar la información con 
fines académicos y profesionales.  

 Ejecutar procedimientos automatizados 
propios de un entorno informatizado. 

 Administrar secciones y servicios de 
información. 

 Formular proyectos de información. 

 Aplicar técnicas de marketing y de relaciones 
públicas. 

 
 



Plan de estudios: Diplomado/a en Bibliotecología 
Duración estimada: 3 años 

 
Ciclo Básico Común 
Estas materias se podrán cursar simultáneamente 
con las del tramo de Formación Profesional Básica.  
- Introducción al Pensamiento Científico  
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Filosofía 
- Semiología   
- Economía 
- Sociología  
 
Tramo de Formación Profesional Básica 
Materias obligatorias 
- Administración de Unidades de Información  
- Búsqueda y Utilización de la Información  
- Automatización en Unidades de Información  
- Clasificación del Conocimiento 
- Fuentes de Información Generales  
- Fundamentos de la Bibliotecología y la Ciencia de la 

Información  
- Principios de Catalogación  
- Recursos de Información en Redes Globales 
- Servicio de Referencia e Información  
 
Materias electivas 
2 (dos) materias a elegir entre las siguientes: 
- Fundamentos de la Preservación y la Conservación 

en Bibliotecas y Archivos  
- Principios de Archivología  
- Historia del Libro y de las Bibliotecas  
- Desarrollo Profesional de la Bibliotecología y la 

Ciencia de la Información 
- Marketing de Servicios y Productos de Información  
- Formulación de Proyectos de Información  
 
Práctica Profesional: Pasantías en Unidades de 

Información (150 -ciento cincuenta- horas). 
 

Idiomas: Tres niveles de Inglés. 
 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

 
 

Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información 

 
Campo ocupacional: El/la Profesor/a de Enseñanza 

Media y Superior en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información podrá: 

 Ejercer la docencia especializada en los 
niveles secundario, terciario y universitario y 
en todas las modalidades del sistema 
educativo. 

 Planificar, conducir y evaluar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en las áreas de 
Bibliotecología y Ciencia de la Información 
en todos los niveles educativos. 

 Asesorar e intervenir en la formulación y en 
el estudio de planes de educación en lo que 
concierna a las unidades de información y a 
su personal. 

 Asesorar e intervenir en la formulación y en 
el estudio de planes para la formación 
profesional en la especialidad. 

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza 
Media y Superior en Bibliotecología y Ciencia de 

la Información 
Duración estimada: 5 años 

 
Como requisito previo se deberá tener aprobado el 
Ciclo de Capacitación Profesional. 
 
- 2 (dos) materias obligatorias de investigación: 

- Métodos de Investigación en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información 

- Elaboración de Proyectos de Investigación en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información. 

 
- 5 (cinco) materias a elegir, una por orientación. 
 
- 2 (dos) materias del Departamento de Ciencias de la 

Educación: 
- Didáctica General  
- Didáctica Especial y Práctica de la 

Enseñanza 
 
- Tres (3) niveles de idioma Latino: Portugués,  

Francés o Italiano. 
 

 
LICENCIATURA EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 

 
Licenciado/a en Ciencias Antropológicas 

(orientación Arqueológica o Sociocultural) 
 
Objetivos: Formar graduados/as con una sólida 

preparación teórica y metodológica, capaces de 
responder idóneamente a la problemática 
sociocultural, tanto en el plano de la investigación 
como en la aplicación de esos conocimientos a 
cuestiones prácticas. 
 
Contenidos: La carrera de Ciencias Antropológicas 
se organiza en 11 (once) materias básicas y 12 
(doce) materias de orientación sociocultural o 
arqueológica. En esta carrera los/ alumnos estudian 
además dos idiomas modernos, uno latino (Italiano, 
Francés o Portugués) y otro sajón (Inglés o Alemán), 
a los efectos de poder acceder a textos en lengua 
extranjera.  



El título de Licenciado/a se expide haciendo mención 
a la orientación en que el alumno se haya 
especializado: sociocultural o arqueológica. Para 
obtener este título es necesario haber aprobado tanto 
las materias y seminarios del plan de estudio de la 
carrera como la Tesis de Licenciatura. 
Campo ocupacional: Los/las egresados/as de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias Antropológicas 
están capacitados para realizar, entre otras, las 
siguientes tareas:  

 Realizar estudios e investigación sobre la 
realidad sociocultural para crear o perfeccionar 
modelos teóricos y metodológicos. 

 Planificar, ejecutar y evaluar proyectos en 
forma conjunta con los grupos, organizaciones 
sociales e institucionales, en el marco de las 
políticas socioculturales.  

 Promover, asesorar y orientar la participación 
organizada de grupos, asociaciones e 
instituciones intermedias en la búsqueda de 
resolución de los problemas socioculturales, 
respetando y revalorizando sus pautas 
culturales. 

 Organizar, administrar, dirigir y supervisar 
instituciones dentro del ámbito de la acción y 
planificación sociocultural. 

 Organizar y coordinar actividades de diversas 
instituciones con proyección a la comunidad. 

 Asesorar a los distintos niveles de decisión, 
desde los distintos ámbitos de abordaje y 
campos de actuación profesional, a través de 
diagnósticos, estudios e informes 
socioculturales, fijando prioridades y 
alternativas. 

 Proceder al censo y registro de los 
yacimientos, colecciones y objetos de 
naturaleza arqueológica, existentes en el país, 
privados u oficiales. 

 Fomentar y estimular la creación y 
conservación de museos e institutos oficiales y 
atender a la preservación, restauración y 
puesta en valor de yacimientos y monumentos 
arqueológicos.  

 Diseñar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar 
y evaluar programas de rescate de urgencia de 
yacimientos arqueológicos.  

 Realizar pericias en obras que perjudiquen 
directa o eventualmente a la conservación de 
yacimientos arqueológicos. 

 Asesorar y realizar estudios e investigaciones 
sobre variabilidad biológica y las 
características demográfico – genéticas de las 
poblaciones humanas extinguidas y actuales y 
su relación con los fenómenos socioculturales.  

 Asesorar sobre aspectos de la problemática 
forense vinculados con la identificación de 
restos humanos, investigación, asesoramiento 
y coordinación sobre estudios antropométricos 
y ergonómicos.  

 

Plan de estudios: Licenciatura en Ciencias 
Antropológicas 

Duración estimada: 5 años 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Semiología 
- Economía 
- Antropología 
- Sociología 
 
Ciclo de Grado (materias básicas) 

- Antropología Sistemática I (Organización Social y 
Política) 

- Historia Social General 
- Fundamentos de Prehistoria 
- Historia de la Teoría Antropológica 
- Elementos de Lingüística y Semiótica 
- Sistemas Socioculturales de América I (Cazadores, 

Recolectores, Agricultores Incipientes)   
- Antropología Sistemática II (Antropología 

Económica) 
- Métodos Cuantitativos en Antropología 
- Antropología Biológica y Paleoantropología 
- Antropología Sistemática III (Sistemas Simbólicos) 
- Folklore General 
 
a) Orientación Sociocultural 

- Sistemas Socioculturales de América II (Agricultores 
Medios y Sociedades Estatales) 

- Teorías Antropológicas Contemporáneas 
- Epistemología y Métodos de Investigación Social 
- Metodología y Técnicas de la Investigación de 

Campo 
 
1 (un) curso a opción entre:  
- Psicología General o Psicología Evolutiva  
- Seminario de Antropología Social I 
- Seminario de Antropología Social II 
- Seminario de Antropología Social III  
 
1 (un) curso a opción entre: Teoría Sociológica o 
Sociología Sistemática. 
 
2 (dos) materias a opción entre: 

- Materias que dicte el Departamento de 
Ciencias Antropológicas. 

- Materias que dicten otros Departamentos de 
la FFyL. 

- Materias que dicten otras Facultades de la 
UBA previa aprobación del Departamento de 
Ciencias Antropológicas. 

- Seminario de Investigación (anual). 
 
Tesis de Licenciatura 
 
Idiomas: 3 (tres) niveles de idiomas modernos, uno 
latino (Francés o Italiano) y uno sajón (Alemán o 
Inglés) 



b) Orientación Arqueológica 

- Teoría Arqueológica Contemporánea 
- Metodología y Técnicas de la Investigación 

Arqueológica 
- Prehistoria del Viejo Mundo 
- Prehistoria Americana y Argentina I (Culturas de 

Cazadores - Recolectores) 
- Geología General y Geomorfología del Cuartario 
- Prehistoria Americana y Argentina II (Culturas Agro-

alfareras) 
- Modelos y Métodos de Análisis en Economía 

Prehistórica 
- Ergología y Tecnología 
- Arqueología Argentina 
- Seminario de Investigación en Arqueología I 
- Seminario de Investigación en Arqueología II  
 
2  (dos) materias de duración cuatrimestral o 2 (dos) 
cursillos de duración equivalentes a optar entre: 

- Materias que dicte el Departamento de 
Ciencias Antropológicas. 

- Materias que dicten otros Departamentos de 
la FFyL. 

- Materias que dicten otras Facultades de la 
UBA previa aprobación del Departamento de 
Ciencias Antropológicas. 

 
Tesis de Licenciatura 
 
Idiomas: 3 (tres) niveles de idiomas modernos, uno 
latino (Francés o Italiano) y uno sajón (Alemán o 
Inglés) 
 
Asignaturas optativas: Las materias optativas 
deben consultarse en la Facultad ya que constituyen 
una oferta variable (Res CS Nº 2210/03). 
 
El título de Licenciado/a en Ciencias Antropológicas 
se expedirá haciendo mención de la Orientación 
Sociocultural o la Orientación Arqueológica según sea 
el caso, una vez que el alumno haya aprobado la 
totalidad de las materias y seminarios del presente 
plan y la Tesis de Licenciatura. 
 
 

PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 
SUPERIOR EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Ciencias Antropológicas 
 
Campo ocupacional: Los/las egresados/as con 
título de Profesor/a estarán capacitados para ejercer 
la docencia en los distintos niveles del sistema 
educativo en el área de su especialidad. 
 
Para obtener el título de Profesor/a de Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias Antropológicas se 
requerirá: 

- Aprobar todas las materias del plan de la 
Licenciatura en Ciencias Antropológicas, excepto el 
Seminario de Investigación (duración anual) de la 
Orientación Sociocultural, o los de Arqueología I y II 
de la Orientación Arqueológica, y la Tesis de 
Licenciatura. 
- Aprobar las siguientes asignaturas del 
Departamento de Ciencias de la Educación:  

-   Didáctica General 
- Didáctica Especial y Prácticas de la 

Enseñanza. 

 
 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Licenciado/a en Ciencias de la Educación 
 

Objetivos: El plan de estudios de Ciencias de la 
Educación busca formar graduados/as capaces de: 

 Identificar, analizar y reflexionar críticamente 
sobre los problemas de la educación, 
enseñanza y aprendizaje. 

 Participar en la definición de políticas y 
normativa educativas de diversos niveles y 
elaborar planes, programas y proyectos para 
su implementación. 

 Diseñar, planificar, organizar, conducir y 
evaluar sistemas, instituciones y proyectos 
educativos. 

 Elaborar, implementar y evaluar proyectos de 
investigación educativa participando en 
equipos disciplinares, multidisciplinares e 
interdisciplinares dando cuenta de la                                                                                                                                                                                                                        
complejidad de los fenómenos que estudia. 

 Diseñar estrategias y elaborar vías de acción 
que incluyan diagnóstico, prevención y 
tratamiento psicopedagógico. 

 Proyectar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje sociales, 
comunitarios, institucionales, individuales y 
clínicos. 

 Planificar, desarrollar y evaluar programas de 
formación profesional inicial y continua. 

 Proyectar, evaluar y asesorar acciones de 
desarrollo curricular, de enseñanza y de 
producción de materiales y tecnologías para 
la educación. 

 Diseñar, conducir, evaluar y asesorar la 
administración y las políticas educativas. 

 Participar en la planificación, conducción y 
evaluación de programas y proyectos 
educativos destinados a personas que 
enfrentan barreras para la participación y el 
aprendizaje o con discapacidad. 

 Participar junto a otros profesionales en la 
elaboración, desarrollo y evaluación de 
planes, programas y proyectos de acción 
sociocultural, salud y de comunicación social.  



 Asesorar, planificar e implementar programas 
de información y orientación educativa, 
vocacional y laboral/ocupacional.  

 Brindar asesoría pedagógica a organismos de 
gobierno, instituciones educativas y 
comunitarias, familias e individuos.  

 
Contenidos: La carrera de Licenciado/a en Ciencias 
de la Educación se estructura en tres ciclos: 
- Ciclo Básico Común 
- Ciclo de Formación General 
- Ciclo de Formación Orientada  
 
Ciclo Básico Común  
El Ciclo Básico Común (CBC) tiene carácter 
formativo, con contenidos de nivel universitario 
estructurados en asignaturas de duración 
cuatrimestral. 
Los objetivos generales del Ciclo Básico Común son: 
a) Desarrollar la formación básica del estudiante 
proporcionándole los instrumentos conceptuales y 
metodológicos fundamentales para su formación 
posterior. 
b) Promover la paulatina y flexible orientación del 
estudiante en la definición de su elección vocacional. 
A los fines de completar el primer ciclo de estudios, 
los alumnos deberán aprobar 6 (seis) materias, 2 
(dos) de las cuales son comunes y obligatorias para 
todas las carreras de la universidad, 2 (dos) materias 
comunes a las carreras de la Facultad, y 2 (dos) 
materias requeridas para la carrera, de las cuales 1 
(una) es electiva entre asignaturas de la orientación 
general de Ciencias Sociales y Humanas del Ciclo 
Básico Común. 
 

Ciclo de Formación General 
El Ciclo de Formación General (CFG) tiene como  
propósitos el estudio de enfoques teóricos diversos, 
plurales y actualizados de la educación; el 
conocimiento de los abordajes multidisciplinares 
posibles; la aproximación a problemáticas concretas 
que requieren una mirada interdisciplinaria de la 
educación como objeto complejo; y el contacto con el 
campo educativo y educacional en los más diversos 
ámbitos. 
El conjunto de estos abordajes tiende a asegurar una 
formación comprensiva que articule la formación 
teórica con el conocimiento de la diversidad de 
contextos, situaciones y prácticas de la actividad 
educativa. 
Todas las unidades de enseñanza ofrecerán el 
conocimiento de esquemas referenciales, categorías 
teóricas y técnicas que permitan analizar realidades 
educativas y plantear posibilidades de transformación, 
así como entrar en contacto con los modos de 
investigar y producir conocimiento en las distintas 
disciplinas y participar de diversas prácticas 
educativas. 
Asimismo, deberán contemplar la formación en 
habilidades de estudio, en particular para el análisis 

de bibliografía y de otros textos, escritura académica, 
y habilidades profesionales como análisis de 
documentos y fuentes diversas, aplicación de 
diversas técnicas de recolección y procesamiento de  
información, diseño y evaluación de programas y 
proyectos, uso de nuevas tecnologías, capacidades 
de comunicación e interacción con diversos sujetos 
sociales del campo educativo. 
El Ciclo de Formación General está conformado por 
18 (dieciocho) asignaturas que incluye la instancia 
curricular Proyecto I. 
 
Ciclo de Formación Orientada 
El Ciclo de Formación Orientada (CFO) se constituye 
de agrupamientos organizados por grandes áreas 
disciplinares y temáticas que forman en los saberes y 
desempeños teóricos y prácticos predominantes en 
cada una de ellas. Este ciclo curricular no implica una 
especialización en el grado, sino que conjuga la 
formación teórica y práctica en un área del 
conocimiento con vistas a su ejercicio en diversos 
ámbitos. De esta manera propone superar el hiato 
entre formación profesional y formación académica. 
Este ciclo ofrece 7 (siete) orientaciones y a su vez, 2 
(dos) de ellas brindan sub-orientaciones asociadas a 
su campo de conocimiento. Cada orientación se 
compone de un conjunto de asignaturas obligatorias, 
electivas y optativas que permiten al estudiante 
configurar el recorrido dentro de la orientación según 
sus intereses. Las materias obligatorias de cada 
orientado tienden a la profundización en un campo de 
conocimientos y actividad educacional que puede 
desarrollarse en distintos ámbitos. Las materias y 
seminarios electivos y optativos tienden a garantizar 
en cada orientación las miradas pluri e  
interdisciplinares imprescindibles dadas las 
características complejas de la educación como 
objeto de estudio y actividad. 
El Ciclo de Formación Orientada en un área a 
elección está conformado por 11 (once) asignaturas e 
incluye la participación del estudiante en un proyecto 
de investigación (Proyecto II) y un proyecto de 
práctica profesional o intervención vinculado con su 
orientación (Proyecto III). Todas las orientaciones 
presentan estos dos tipos de proyectos. 
Cada Ciclo de Formación Orientada (CFO) se 
compone de un grupo de asignaturas obligatorias y 
un conjunto de asignaturas electivas y optativas a 
saber: 
 
a. Materias electivas: 
- 2 materias obligatorias de otro/s de los CFO 
disponibles. 
 
b. Materias y/o seminarios optativos: 
- 1 materia proveniente de otras carreras de grado de 

la Universidad de Buenos Aires que presente 
relevancia para la formación. 

- 2 materias y/o seminarios a optar entre: 



 Las materias obligatorias y optativas de otro/s 
de los CFO disponibles. 

 Los seminarios de orientación dictados en la 
carrera. 

Los seminarios de otras carreras aprobados por el 
Consejo Directivo a propuesta de la Junta 
Departamental como válidos para el CFO en cuestión. 
 
Asimismo en los Ciclos de Formación Orientada en 
Didáctica, Formación docente, educación y trabajo y 
Psicopedagogía, psicología y aprendizaje, los 
estudiantes deben elegir materias dentro del conjunto 
de asignaturas obligatorias. 
  
Perfil profesional: El plan de estudios de la carrera 

de Licenciatura en Ciencias de la Educación se 
orienta a formar profesionales polivalentes, con una 
fuerte formación científica, técnica y humanística que 
les permita analizar, comprender y evaluar la 
compleja realidad educativa de forma comprensiva y 
especializada, con una mirada nacional, regional y 
latinoamericana, a fin de generar conocimientos que 
permitan intervenciones profesionales fundamentadas 
en diferentes ámbitos educativos. El plan ha sido 
elaborado para formar un graduado:  

 Como intelectual comprometido con los 
principios democráticos y el estado de 
derecho, con la vigencia de los derechos 
humanos y su restitución cuando son 
vulnerados, con la construcción de 
sociedades justas en el marco de la 
democracia, con el aporte de la educación a 
la producción de mayor igualdad en el 
conjunto de las relaciones sociales y con la 
participación social en los procesos 
educativos.  

 Como intelectual, con autonomía del 
desarrollo de su trabajo profesional, 
construyendo una identidad profesional en el 
juego de las demandas sociales y personales 
y situado en el marco socio-cultural e 
histórico de su tiempo.  

 Con conocimiento desde las distintas 
perspectivas disciplinares para el estudio del 
campo de la educación; con amplitud, 
profundidad y diversidad de enfoques; con 
posibilidad de articular los conocimientos para 
abordar distintos problemas en los ámbitos 
diversos de la educación; con conocimientos 
que incluyen las teorías clásicas y actuales 
producidas en distintas comunidades 
científicas, en el ámbito nacional, 
latinoamericano y mundial.  

 Con saberes provenientes del campo de las 
prácticas educativas en sus distintos ámbitos 
y de la reflexión fundamentada teóricamente 
sobre ellos a partir de experiencias formativas 
en terreno.  

 Capaz de promover procesos educativos que 
aseguren a todos una formación compartida, 

respetuoso de las singularidades y de cada 
cultura local, crítico de visiones ingenuas que 
sólo reconocen como única cultura autorizada 
la de sectores específicos de la sociedad, y 
promotor de la comprensión de otras culturas 
y de otros intereses.  

 Preparado para promover procesos de 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
educación frente a las barreras para el 
acceso a la escuela o para el aprendizaje en 
ella, idóneo para proponer iniciativas 
concretas que remuevan esas barreras y 
restituyan el derecho a la educación. 

 Con capacidades para abordar los problemas 
de la educación mediante la identificación, 
comprensión, análisis, pensamiento y 
reflexión crítica que oriente a la búsqueda y 
evaluación de alternativas de solución a 
través de modos de intervención diversos. 

 Con actitudes profesionales basadas en el 
desarrollo consciente de la reflexión crítica, 
ética, política y de la vigilancia epistemológica 
y su sostenimiento. 

 Con instrumentos para, a partir de la 
detección y análisis de situaciones, intervenir 
en problemas estructurales y emergentes en 
relación a la sociedad, las instituciones, los 
grupos y las personas de manera idónea y 
tendiente a la transformación de la realidad. 

 Con conocimientos sobre investigación de los 
problemas educativos, con herramientas 
metodológicas que le permitan su 
participación en proyectos de producción de 
conocimientos. 

 Con disposición para participar en equipos 
disciplinares y pluridisciplinares en proyectos 
de enseñanza, investigación, extensión y 
desarrollo. 

 Con capacidad para participar desde distintos 
roles en diferentes áreas de la actividad y del 
campo educativo dando cuenta de la 
complejidad de los fenómenos que estudia, 
articulando diversos saberes y facilitando la 
co-producción tanto en proyectos de acción 
como de investigación. 

 
Alcances del título: Al concluir los estudios 
correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, el/la egresado/a estará en condiciones de: 

 Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en todas sus 
formas y modalidades. 

 Elaborar y evaluar modelos y propuestas 
curriculares, a nivel macro y microeducativo, 
para la educación en todas sus formas y 
modalidades. 

 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, 
programas y proyectos educativos y 
culturales. 



 Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y 
diseños de administración educacional. 

 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos 
de investigación educativa. 

 Diseñar, producir y evaluar materiales 
educativos de distinta complejidad 
tecnológica. 

 Planificar, conducir y evaluar programas de 
formación, perfeccionamiento y actualización, 
para el desempeño de los distintos roles 
educativos. 

 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas 
y proyectos destinados a la formación para el 
trabajo.  

 Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y de aprendizaje destinados a 
personas que enfrentan barreras para la 
participación y el aprendizaje o con 
discapacidad.  

 Participar en equipos interdisciplinarios de 
salud y educación. 

 Diseñar e implementar estrategias de 
prevención, diagnóstico y tratamiento 
psicopedagógico. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar planes, 
programas y proyectos de información y 
orientación educacional, vocacional y 
ocupacional/laboral.  

 Administrar y organizar unidades y servicios 
educativos y pedagógicos. 

 Asesorar en la formulación de políticas 
educativas y culturales. 

 Asesorar en la elaboración de normas 
jurídicas en materia educativa y las 
inherentes a la actividad profesional. 

 Brindar asesoramiento pedagógico a 
instituciones educativas y comunitarias. 

 Participar, desde la perspectiva educativa, en 
la elaboración, ejecución y evaluación de 
planes, programas y proyectos de acción 
sociocultural en comunidades. 

 Asesorar en la formulación de criterios y 
normas destinadas a promover la dimensión 
educativa de los medios de comunicación 
social. 

 Asesorar para el diseño y planeamiento de 
los espacios y de la infraestructura, 
destinados a actividades educativas, 
recreativas y culturales. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Ciencias de la 
Educación 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 

- Sociología 
- Filosofía 
- Psicología 
- Antropología o Ciencia Política o Economía o 

Principios Generales de Derecho Latinoamericano o 
Semiología 

 
Ciclo de Formación General 
- Pedagogía 
- Problemas Pedagógicos Contemporáneos 
- Educación y Experiencias Sociocomunitarias 
- Filosofía de la Educación 
- Didáctica I 
- Didáctica II 
- Psicología Educacional 
- Historia Social General de la Educación 
- Historia de la Educación Argentina 
- Sociología de la Educación 
- Política Educacional 
- Administración de la Educación 
- Teorías Psicológicas de la Subjetividad 
- Investigación Educacional I 
- Investigación Educacional II 
- Educación y Tecnologías 
- Educación y Discapacidades 
- Proyecto I 
 
Ciclo de Formación Orientada 
a) Área Socio-Histórico-Cultural 

- Historia de la Educación Latinoamericana 
- Teorías Sociológicas y Educación 
- Problemas Sociales y Culturales de la Educación en 

América Latina 
- Investigación Socio Histórica Cultural en Educación 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 3 (tres) materias optativas 
 
b) Área de Pedagogía 
- Educación Popular 
- Problemas y Corrientes Pedagógicas 

Contemporáneas 
- Pedagogías Críticas y Experiencias de la Praxis en 

América Latina 
- Investigación en Pedagogía: Problemas 

Epistemológicos y Metodológicos 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 3 (tres) materias optativas 
 
c) Área de Política y Administración 

- Políticas Educativas Contemporáneas 
- Planeamiento y Evaluación de la Educación 
- Economía Política de la Educación 
- Educación Comparada 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 



- 3 (tres) materias optativas 
 
d) Área de Educación, Tecnologías y 
Comunicación 
- Educación a Distancia y Virtual 
- Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos 

Educativos con TIC 
- Comunicación y Educación 
- Tecnología, Cultura y Conocimiento 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 3 (tres) materias optativas 
 
e) Área de Didáctica 

- Diseño Curricular 
- Didácticas Específicas 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Inicial 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Primario 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Secundario 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Superior 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 3(tres) materias optativas 
 
f) Área Psicopedagogía, Psicología y Aprendizaje 

- Psicología del Desarrollo 
- Análisis Institucional de la Escuela 
- Psicopedagogía Institucional 

f.1) Suborientación Psicología 
- Psicología Genética, Construcción de 

Conocimientos y Aprendizajes Escolares 
- Teoría Socio-Histórica, Aprendizaje y 

Educación 
- Psicoanálisis y Educación 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o 

Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 2 (dos) materias optativas 

 
f.2) Suborientación Psicopedagogía 

- Teoría y Técnica de Diagnóstico 
Psicopedagógico 

- Teoría y Técnica de la Asistencia 
Psicopedagógica 

- Neuropsicología del Aprendizaje 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o 

Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 2 (dos) materias optativas 

 
 
 

g) Área Formación Docente, Educación y Trabajo 

- Escenarios Contemporáneos en los Procesos de 
Formación Docente y Formación para el Trabajo 

g.1) Suborientación Trabajo 
- Educación y Trabajo 
- Educación de Jóvenes y Adultos 
- Ámbitos y Prácticas de la Formación para el 

Mundo del Trabajo 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o 

Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 3 (tres) materias optativas 
 

g.2) Suborientación Formación Docente 
- Problemática de la Formación Docente I 
- Problemática de la Formación Docente II 
- Problemas Sociales y Culturales de la 

Educación en América Latina 
- Problemáticas y Corrientes Pedagógicas 

Contemporáneas 
- Políticas Educativas Contemporáneas 
- Análisis Institucional de la Escuela 
- Didácticas Específicas 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de 

Nivel Superior 
- Educación de Jóvenes y Adultos 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o 
Intervención) 
- 2 (dos) materias electivas 
- 3(tres) materias optativas 
 

Idiomas 
- Idioma Sajón Nivel I, Nivel II y Nivel III  
- Idioma Latino Nivel I, Nivel II y Nivel III  

 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 

SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 

en Ciencias de la Educación 

 
Objetivos: El plan de estudios del Profesorado en 

Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la 
Educación busca formar graduados/as capaces de: 
 

 Identificar, analizar y reflexionar críticamente 
sobre los problemas de la educación, la 
enseñanza y el aprendizaje. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar prácticas y 
proyectos de enseñanza desde una 
perspectiva situada y reflexiva y crítica. 

 Asesorar en instituciones educativas de nivel 
secundario y superior. 

 
Perfil profesional: El plan de estudios de la carrera 
de Profesorado en Enseñanza Secundaria y Superior 
en Ciencias de la Educación se orienta a formar 



profesionales polivalentes, con una fuerte formación 
pedagógica, científica, técnica y humanista que les 
permita analizar, comprender y evaluar la compleja 
realidad educativa de forma comprensiva y 
especializada, con una mirada nacional, regional y 
latinoamericana, a fin de generar conocimientos que 
permitan intervenciones profesionales fundamentadas 
en diferentes ámbitos educativos. El plan ha sido 
elaborado para formar un graduado: 

 Como docente comprometido con su práctica 
de enseñanza y con los aprendizajes de los 
estudiantes, a partir de un posicionamiento 
crítico y analítico de los diversos contextos 
educativos. 

 Con conocimientos de la gestión general y 
académica de las instituciones educativas de 
nivel Secundario y Superior. 

 Con capacidades para coordinar, supervisar y 
acompañar procesos de mejora en 
instituciones educativas de nivel Secundario y 
Superior. 

 Como intelectual comprometido con los 
principios democráticos y el estado de 
derecho, con la vigencia de los derechos 
humanos y su restitución cuando son 
vulnerados, con la construcción de 
sociedades justas en el marco de la 
democracia, con el aporte de la educación a 
la producción de mayor igualdad en el 
conjunto de las relaciones sociales y con la 
participación social en los procesos 
educativos. 

 Como intelectual con autonomía en el 
desarrollo de su trabajo profesional, 
construyendo una identidad profesional en el 
juego de las demandas sociales y personales 
y situado en el marco socio-cultural e 
histórico de su tiempo. 

 Con conocimiento de las distintas 
perspectivas disciplinares para el estudio del 
campo de la educación; con amplitud, 
profundidad y diversidad de enfoques; con la 
posibilidad de articular los conocimientos para 
abordar distintos problemas en los ámbitos 
diversos de la educación; con los 
conocimientos que incluyen las teorías 
clásicas y actuales producidas en distintas 
comunidades científicas, en el ámbito 
nacional, latinoamericano y mundial. 

 Con saberes provenientes del campo de las 
prácticas educativas en sus distintos ámbitos 
y de la reflexión fundamentada teóricamente 
sobre ellos a partir de experiencias formativas 
en terreno. 

 Capaz de promover procesos educativos que 
aseguren a todos una formación compartida, 
respetuoso de las singularidades y de cada 
cultura local, crítico de visiones ingenuas que 
sólo reconocen como única cultura autorizada 
la de sectores específicos de la sociedad, y 

promotor de la comprensión de otras culturas 
y de otros intereses. 

 Con capacidades para promover procesos 
creativos e innovadores en pos de generar 
mejoras en las instituciones en donde se 
involucre profesionalmente. 

 Preparado para promover procesos de 
reconocimiento efectivo del derecho a la 
educación frente a las barreras para el 
acceso a la escuela o para el aprendizaje en 
ella, idóneo para proponer iniciativas 
concretas que remuevan esas barreras y 
restituyan el derecho a la educación. 

 Con capacidades para abordar los problemas 
de la educación mediante la identificación, 
comprensión, análisis, pensamiento y 
reflexión crítica que oriente a la búsqueda y 
evaluación de alternativas de solución a 
través de modos de intervención diversos. 

 Con actitudes profesionales basadas en el 
desarrollo consciente de la reflexión crítica, 
ética, política y de la vigilancia epistemológica 
y su sostenimiento. 

 Con instrumentos para, a partir de la 
detección y análisis de situaciones, intervenir 
en problemas estructurales y emergentes en 
relación a la sociedad, las instituciones, los 
grupos y las personas de manera idónea y 
tendiente a la transformación de la realidad. 

 Con conocimientos sobre investigación de los 
problemas educativos, con herramientas 
metodológicas que le permitan su 
participación en proyectos de producción de 
conocimientos. 

 Con disposición para participar en equipos 
disciplinares y pluridisciplinares en proyectos 
de enseñanza, investigación, extensión y 
desarrollo. 

 Con capacidad para participar desde distintos 
roles en diferentes áreas de la actividad y del 
campo educativo dando cuenta de la 
complejidad de los fenómenos que estudia, 
articulando diversos saberes y facilitando la 
co-producción tanto en proyectos de acción 
como de investigación. 
 

Alcances del título: Al concluir los estudios 

correspondientes al Profesorado de Enseñanza 
Secundaria y Superior en Ciencias de la Educación, el 
egresado estará en condiciones de: 

 Ejercer la docencia en materias pertinentes al 
campo de conocimiento de las Ciencias de la 
Educación en los niveles de educación 
secundaria y superior. 

 Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los niveles de 
educación secundaria y superior, tanto en el 
ámbito formal como en cualquier otro, en 
todas sus modalidades y formatos. 



 Elaborar, implementar y evaluar proyectos de 
investigación educativa participando en 
equipos disciplinares, multidisciplinares e 
interdisciplinares dando cuenta de la 
complejidad de los fenómenos que estudia. 

 Participar en el diseño, gestión y evaluación 
de políticas educativas, sociales y culturales. 

 Planificar, diseñar, conducir y evaluar planes, 
programas y proyectos educativos.  

 Asesorar en los espacios e instancias de 
práctica de la formación docente. 

 Planificar, diseñar, conducir y evaluar 
programas de formación, perfeccionamiento y 
actualización docente. 

 Participar en equipos interdisciplinarios en 
distintos contextos educativos.  

 Diseñar, implementar, gestionar y evaluar 
proyectos y propuestas de Tecnología 
Educativa.  

 Proyectar, evaluar y asesorar acciones de 
desarrollo curricular, de producción de 
materiales y tecnologías para la educación. 

 Participar en la planificación, conducción y 
evaluación de programas y proyectos 
educativos destinados a personas que 
enfrentan barreras para la participación y el 
aprendizaje o con discapacidad. 

 Participar junto a otros profesionales en la 
elaboración, desarrollo y evaluación de 
planes, programas y proyectos de acción 
sociocultural, salud y de comunicación social.  

 Elaborar, desarrollar y evaluar proyectos de 
tutorías vinculados a programas de formación 
en sus diferentes modalidades.  

 Brindar asesoría pedagógica a organismos de 
gobierno, instituciones educativas y 
comunitarias, familias e individuos.  

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza 
Secundaria y Superior en Ciencias de la 

Educación 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Sociología 
- Psicología 
- Filosofía 
- Antropología o Ciencia Política o Economía o 

Principios Generales de Derecho Latinoamericano o 
Semiología 

 
Ciclo de Formación General 

- Pedagogía 
- Problemas Pedagógicos Contemporáneos 
- Educación y Experiencias Sociocomunitarias 
- Filosofía de la Educación 

- Didáctica I 
- Didáctica II 
- Psicología Educacional 
- Historia Social General de la Educación 
- Historia de la Educación Argentina 
- Sociología de la Educación 
- Política Educacional 
- Administración de la Educación 
- Teorías Psicológicas de la Subjetividad 
- Investigación Educacional I 
- Investigación Educacional II 
- Educación y Tecnologías 
- Educación y Discapacidades 
- Proyecto I 
 
Ciclo de Formación Orientada 
 
a) Área Socio-Histórico-Cultural 
- Historia de la Educación Latinoamericana 
- Teorías Sociológicas y Educación 
- Problemas Sociales y Culturales de la Educación en 

América Latina 
- Investigación Socio Histórica Cultural en Educación 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- Electiva 
- Electiva 
- Optativa 
- Optativa 
- Optativa 

 
b) Área de Pedagogía 
- Educación Popular 
- Problemas y Corrientes Pedagógicas 

Contemporáneas 
- Pedagogías Críticas y Experiencias de la Praxis en 

América Latina 
- Investigación en Pedagogía: Problemas 

Epistemológicos y Metodológicos 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- Electiva 
- Electiva 
- Optativa 
- Optativa 
- Optativa 
 
c) Área de Política y Administración 
- Políticas Educativas Contemporáneas 
- Planeamiento y Evaluación de la Educación 
- Economía Política de la Educación 
- Educación Comparada 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- Electiva 
- Electiva 
- Optativa 
- Optativa 
- Optativa 
 



d) Área de Educación, Tecnologías y 
Comunicación  
- Educación a Distancia y Virtual 
- Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos 

Educativos con TIC 
- Comunicación y Educación 
- Tecnología, Cultura y Conocimiento 
- Proyecto II (Investigación) 
- Proyecto III (Práctica Profesional o Intervención) 
- Electiva 
- Electiva 
- Optativa 
- Optativa 
- Optativa 
 
e) Área de Didáctica 
- Diseño Curricular 
- Didácticas Específicas 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Inicial 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Primario 
 

Ciclo de Formación Específica 
- Didácticas Específicas 
- Residencia 
 
Asignaturas Electivas 
- Problemática de la Formación Docente I 
- Problemática de la Formación Docente II 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Secundario 
- Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel 

Superior 
- Taller de Asesoramiento Pedagógico de Nivel 

Secundario 
- Taller de Asesoramiento Pedagógico de Nivel 

Superior 
 
 

 
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

 
Licenciado/a en Filosofía 

 
Propósitos y objetivos: La Licenciatura en Filosofía 
tiene como propósito el desarrollo de la Filosofía 
como disciplina en la Universidad de Buenos Aires, y 
como objetivos concretos la formación de 
profesionales en el área disciplinar con alto nivel de 
excelencia académica, aptos para la comprensión de 
problemas disciplinares temáticos, históricos y 
transhistóricos, atinentes al plexo local o global, así 
como el  fortalecimiento de ámbitos que hagan 
posible la investigación científica a través del trabajo 
disciplinar e interdisciplinario basado en aportes 
individuales y en las prácticas colectivas y 
colaborativas que cimentan la dimensión social del 
conocimiento y su imbricación en el plexo de 
prácticas sociales concretas. 

Estructura Curricular:  

La Licenciatura en Filosofía se estructura en tres 
ciclos: 
 
-Ciclo Básico Común 
El Ciclo Básico Común apunta a desarrollar 
instrumentos conceptuales y metodológicos 
fundamentales para los estudios posteriores, 
promoviendo el estudio de áreas significativas para la 
formación general y disciplinar. 
Para completar este ciclo de estudios los/las 
alumnos/as deberán aprobar 6 (seis) materias, 2 
(dos) de las cuales son comunes y obligatorias para 
todas las carreras de la Universidad, la materia 
Filosofía, que funciona como propedéutica para los 
estudios de la carrera, y 3 (tres) materias electivas 
dentro de un listado que incluye Sociología, 
Antropología, Economía, Principios del Derecho 
Latinoamericano, Ciencia Política, Semiología, 
Psicología, Matemática, Matemática (Agronomía), 
Algebra A, Análisis Matemático A, Física, Química y 
Biología del Ciclo Básico Común. 
 
-Ciclo de Formación General 
El Ciclo de Formación General despliega el estudio 
de enfoques teóricos diversos, plurales y actualizados 
en filosofía y sus proyecciones interdisciplinarias. El 
recorrido ofrece una formación sólida general que 
permite a los estudiantes acceder al conocimiento de 
las coordenadas históricas y sistemáticas necesarias 
para la comprensión del espectro disciplinar, la 
aprehensión de categorías fundamentales y la ulterior 
profundización en áreas específicas. Todas las 
unidades de enseñanza ofrecen diseños de abordaje 
que contemplan la plataforma básica, los 
instrumentos para el estudio ampliatorio, así como las 
herramientas iniciales de investigación en cada área. 
Contemplan la formación de hábitos de estudio, el 
manejo de fuentes, las peculiaridades de la redacción 
académica y las habilidades de diseño de actividades 
de transferencia. Está formado por 14 (catorce) 
materias, 11 (once) de ellas obligatorias reunidas en 
el Tramo Básico y 3 (tres) materias electivas. 
 
-Ciclo de Formación Orientada 
El Ciclo de Formación Orientada permite, por un lado, 
la formación en investigación, y, por otro, el estudio 
de un área específica de interés para el estudiante 
que permita profundizar el conocimiento y aplicación 
de las herramientas disciplinares. Por tanto, consta de 
10 (diez) asignaturas organizadas en dos tramos: el 
Tramo de Orientación contempla 4 (cuatro) materias 
pertenecientes a una misma esfera disciplinar y el 
Tramo Electivo/Optativo, que incluye 6 (seis) 
materias, al menos 3 (tres) de las cuales deben ser 
seminarios, concebidos como espacios primarios de 
formación en investigación, y el resto materias de 
elección libre que permitan ampliar y complementar 
este espectro en lo atinente a contenidos y a 
formación metodológica ligada con la investigación. 



Perfil profesional: La Licenciatura en Filosofía busca 

formar profesionales con competencias científicas de 
excelencia, capaces de comprender, analizar y 
evaluar problemas teóricos y prácticos e intervenir en 
los ámbitos requeridos según lo explicitado en los 
objetivos de la carrera. Se apunta, por tanto, a formar 
profesionales: 

 con amplio conocimiento de las distintas 
perspectivas disciplinares en sus diversos 
enfoques, articulando los conocimientos para 
dar respuesta a diversas problemáticas 
abiertas por la tradición o surgidas de nuevas 
coyunturas teóricas y socio-históricas; 

 con capacidad probada para la investigación 
en filosofía en sus distintas áreas a través de 
la presentación de ideas y sistemas en el 
marco de investigaciones personales y 
grupales, incluyendo la puesta en común de 
sus resultados a través de 
publicaciones y presentaciones en eventos 
científicos y el diseño de vías de transferencia 
e impacto sobre el ámbito social; 

 con habilidad para promover la disciplina en 
sus distintos terrenos apelando a la labor 
colectiva mediante la coordinación de grupos 
y la integración de equipos de trabajo 
multidisciplinarios en un marco respetuoso de 
las singularidades y marcas locales; con 
aguzado sentido crítico para el 
cuestionamiento de las estructuras de sentido 
común que obturan el análisis y abierto a la 
colaboración con otras disciplinas, señalando 
la necesidad de atender a los 
condicionamientos que operan en sus 
presupuestos; 
con habilidad para interactuar en los diversos 
ámbitos nacionales e internacionales por 
medio de aportes que cimenten el avance de 
la disciplina en sus diversas vertientes; 

 con compromiso con las dinámicas 
institucionales y los mecanismos que 
aseguren la transparencia en el acceso a los 
espacios, así como con los principios del 
estado de derecho. 

 
Alcances del título: Al concluir los estudios 

correspondientes a la Licenciatura en Filosofía el/la 
egresado/a estará en condiciones de: 

 identificar, analizar y reflexionar críticamente 
sobre problemas filosóficos aportando ideas 
originales que constituyan un aporte al acervo 
de la filosofía, tanto desde ámbitos 
académico-científicos institucionales como 
desde espacios de articulación con otras 
prácticas; 
participar de instancias de perfeccionamiento 
y formación superior; 

 planificar, conducir, elaborar, implementar y 
evaluar proyectos de investigación y procesos 
relacionados con la filosofía y las áreas 

conexas de humanidades participando en 
equipos disciplinares, multidisciplinares e 
interdisciplinares; 

 participar en la definición de políticas y 
normativa relacionadas con los basamentos 
epistemológicos que sustentan la práctica 
científica y las políticas públicas asociadas; 
diseñar, conducir, evaluar y asesorar la 
administración de políticas privadas y 
públicas, a propósito de cuestiones ligadas 
con temáticas de filosofía teórica y práctica 
en el marco de organismos de gobierno, 
instituciones educativas, productivas y 
comunitarias; 
diseñar, conducir, evaluar y asesorar a 
propósito de planes, programas y proyectos 
de gestión sociocultural y comunicación 
social; 

 asesorar y llevar adelante proyectos del 
ámbito editorial y de medios de 
comunicación; 

 impulsar acciones y proyectos y asumir 
funciones ejecutivas en el ámbito de la 
gestión cultural y diplomática, especialmente 
a lo atinente al diálogo entre diversas culturas 
y creencias; 

 cubrir funciones en el sector productivo 
asociado a la gestión de recursos humanos y 
la evaluación de procesos y métodos; 

 asesorar instituciones culturales como 
museos, archivos y bibliotecas respecto de 
sus materiales; 
asumir funciones de asesoramiento técnico 
en comités de ética y funciones técnicas en la 
administración pública y privada. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Filosofía 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Filosofía 
- Electiva* 
- Electiva* 
- Electiva* 

 
* Entre Sociología, Antropología, Economía, 
Principios Generales del Derecho Latinoamericano, 
Ciencia Política, Semiología, Psicología, Matemática, 
Matemática (Agronomía), Álgebra A, Análisis 
Matemático A, Física, Química y Biología. 
 
Ciclo de Formación General  
Tramo Básico 
- Historia de la Filosofía Antigua 
- Historia de la Filosofía Medieval 
- Historia de la Filosofía Moderna 



- Filosofía Contemporánea 
- Pensamiento Argentino y Latinoamericano 
- Lógica 
- Ética 
- Metafísica 
- Gnoseología 
- Filosofía de las Ciencias 
- Filosofía Política 
- Electiva* 
- Electiva* 
- Electiva* 
 
* El/la alumno/a deberá optar por 3 (tres) de los 

siguientes cursos: Fundamentos de Filosofía; 
Filosofía del Lenguaje; Antropología Filosófica; 
Filosofía de la Historia; Filosofía del Derecho; 
Estética; Lengua y Cultura Griegas I (Departamento 
de Lenguas y Literaturas Clásicas) o Griego Filosófico 
I; Lengua y Cultura Griegas II (Departamento de 
Lenguas y Literaturas Clásicas) o Griego Filosófico II; 
Lengua y Cultura Latinas I (Departamento de 
Lenguas y Literaturas Clásicas) o Latín Filosófico I; 
Lengua y Cultura Latinas II (Departamento de 
Lenguas y Literaturas Clásicas) o Latín Filosófico II; 
Gramática (Departamento de Letras); Lingüística 
(Departamento de Letras); Teoría y Análisis Literario 
(Departamento de Letras); Historia de la Teoría 
Antropológica (Departamento de Ciencias 
Antropológicas); Antropología Sistemática I 
(Organización Social y Política) (Departamento de 
Ciencias Antropológicas); Filosofía de la Educación 
(Departamento de Ciencias de la Educación); Historia 
Social General (Departamento de Historia); Historia 
de los Sistemas Políticos (Departamento de Historia); 
Historia de los Sistemas Económicos (Departamento 
de Historia). 
En el caso de incluir Filosofía del Lenguaje; 
Antropología Filosófica; Filosofía de la Historia; 
Filosofía del Derecho; Estética; Griego Filosófico I; 
Griego Filosófico II; Latín Filosófico I y Latín Filosófico 
II, la/s asignatura/s elegida/s no estará/n disponible/s 
para el Tramo Electivo/Optativo del Ciclo de 
Formación Orientada. 

 
Ciclo de Formación Orientada 
Para optar por las materias correspondientes al Ciclo 
de Formación Orientada será necesario que el/la 
alumno/a tenga cursadas por lo menos 4 (cuatro) 
materias básicas del Ciclo de Formación General. 

 
A. Tramo de Orientación 
- Materia de Orientación I* 
- Materia de Orientación II* 
- Materia de Orientación III* 
- Materia de Orientación IV* 
 
*Las materias del Tramo de Orientación deben 
pertenecer todas a la misma Orientación, ya sea en 
Tradición Filosófica, en Filosofía Teórica o en 
Filosofía Práctica. El diseño de una orientación propia 

que tome materias de más de una orientación 
requerirá un trámite de autorización académica ad 
hoc y deberá ajustarse estrictamente a razones 
teóricas fundadas que justifiquen el trayecto especial. 
 
B. Tramo Electivo/Optativo 
- Electiva * 
- Electiva * 
- Electiva * 
- Electiva * 
- Electiva * 
- Electiva * 
 
* Las materias electivas temáticas consisten en 6 

(seis) asignaturas a elegir entre: 
(i) seminarios dictados por el Departamento de 
Filosofía -no menos de 3 (tres) y no más de 5 (cinco)-, 
caso en el cual la carga horaria es de 4 (cuatro) horas 
semanales y 64 (sesenta y cuatro) horas totales); (ii) 
materias de una o varias de las orientaciones que no 
hayan sido seleccionadas dentro de la Orientación; 
(iii) otras materias que dicte el Departamento en 
carácter de optativas (que no sean básicas); (iv) 
materias de otras carreras de la Facultad de Filosofía 
y Letras o de otras Facultades de la Universidad de 
Buenos Aires -no más de 2 (dos)-. 
 
Idiomas 

- Idioma Sajón – Nivel I 
- Idioma Sajón – Nivel II 
- Idioma Sajón – Nivel III 
- Idioma Latino – Nivel I 
- Idioma Latino – Nivel II 
- Idioma Latino – Nivel III 
 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 

SUPERIOR EN FILOSOFÍA 

 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 

en Filosofía 
 

Estructura curricular: El Profesorado en Filosofía se 

estructura en tres ciclos: 
Ciclo Básico Común 
El Ciclo Básico Común apunta a desarrollar 
instrumentos conceptuales y metodológicos 
fundamentales para los estudios posteriores, 
promoviendo el estudio de áreas significativas para la 
formación general y disciplinar. 
Para completar este ciclo de estudios los/las 
alumnos/as deberán aprobar 6 (seis) materias, 2 
(dos) de las cuales son comunes y obligatorias para 
todas las carreras de la Universidad, la materia 
Filosofía, que funciona como propedéutica para los 
estudios de la Carrera, Psicología y 2 (dos) materias 
electivas dentro de un listado que incluye Sociología, 
Antropología, Economía, Principios Generales del 
Derecho Latinoamericano, Ciencia Política, 



Semiología, Matemática, Matemática (Agronomía), 
Álgebra A, Análisis Matemático A, Física, Química y 
Biología del Ciclo Básico Común. 
Ciclo de Formación General 
El Ciclo de Formación General despliega el estudio 
de enfoques teóricos diversos, plurales y actualizados 
en Filosofía y en sus proyecciones interdisciplinarias. 
Está organizado en un Tramo Básico orientado a 
proveer las competencias disciplinares nucleares y un 
Tramo Electivo que contempla un espectro de áreas 
disciplinares e interdisciplinares complementarias y la 
formación pedagógica imprescindible para el 
Profesorado que de este modo está presente desde 
los inicios de la formación. 
El primer tramo ofrece, entonces, una formación 
sólida general que permite a los estudiantes acceder 
al conocimiento de las coordenadas históricas y 
sistemáticas necesarias para la comprensión del 
espectro disciplinar, la aprehensión de categorías 
fundamentales y la ulterior profundización en áreas 
específicas. El segundo presenta, por un lado, en los 
cursos electivos temáticos, un horizonte de temáticas 
que amplían la formación básica y, por otro, en los 
cursos electivos pedagógicos, problemáticas ligadas 
con la esfera educativa y pedagógica que conforma 
una base de saberes de esta área de estudios. Cabe 
notar que más allá de la diferenciación interna en 
tramos dentro del Ciclo de Formación General, todas 
las unidades de enseñanza ofrecen diseños de 
abordaje que contemplan la presentación integrada 
de núcleos teóricos, los instrumentos para el estudio 
ampliatorio, las herramientas iniciales de 
investigación en cada área, la formación de hábitos 
de estudio, el manejo de fuentes, las peculiaridades 
de la redacción académica y las habilidades de 
diseño de actividades de enseñanza y transferencia 
relacionadas con cada una. Está formado por 15 
(quince) materias, 11 (once) de ellas pertenecientes 
al primer tramo y 4 (cuatro) al segundo. 
 
Ciclo de Formación Específica. 
El Ciclo de Formación Específica permite, por un 
lado, la sistematización de aspectos de contenidos y 
prácticas necesarias para el ejercicio de la profesión 
docente de nivel secundario y superior, contemplando 
en el Tramo de formación didáctica una serie de 3 
(tres) materias que complementan los recorridos 
específicos incluidos en el Ciclo de Formación 
General, de modo tal que se integran saberes 
teóricos y prácticos asociados con la didáctica 
general y la disciplinar en sus distintos aspectos. Por 
otro lado, el objetivo de alcanzar un perfil de docente-
investigador prevé un Tramo electivo/optativo 
compuesto de 9 (nueve) espacios curriculares y 
organizados sobre una visión integral del ámbito 
filosófico. Está compuesto por 3 (tres) materias -una 
por cada una de las orientaciones: teórica, práctica y 
de tradición disciplinar-, a los efectos de cimentar la 
formación de docentes con perspectivas amplias e 
integrales en distintos campos, a los que se suman 6 

(seis) espacios curriculares adicionales electivos a ser 
cubiertos por materias de orientación y seminarios 
concebidos como espacios de investigación 
imprescindibles para la formación disciplinar. La 
amplitud temática de las materias de especialización 
y los seminarios, concebidos como espacios 
dinámicos del plan, apunta a la profundización de 
elementos vinculados con las prácticas disciplinares 
con especial énfasis en la complementación de 
docencia e investigación. 
 
Perfil profesional: El Profesorado en Filosofía busca 
formar profesionales con competencias científicas 
específicas de alto nivel, capaces de comprender, 
analizar y evaluar problemas teóricos y prácticos e 
intervenir prioritariamente en los ámbitos educativos 
de nivel secundario y superior a través de la 
enseñanza de asignaturas con contenido filosófico, 
ético-político y epistemológico. Se apunta, por tanto, a 
formar profesionales: 

 con amplio conocimiento de las distintas 
perspectivas disciplinares en sus diversos 
enfoques y del tratamiento didáctico de los 
contenidos atendiendo a los contextos 
educativos particulares en que se 
desempeñe; 

 con saberes orientados a la gestación y 
presentación de ideas y sistemas teniendo en 
cuenta su transmisión y difusión a través del 
diseño de vías de transferencia e impacto 
sobre el ámbito social; 

 con capacidad para promover la disciplina en 
sus distintos terrenos a través de la 
enseñanza apelando a la labor colectiva 
mediante la coordinación de grupos y la 
integración de equipos de trabajo 
multidisciplinarios en un marco respetuoso de 
las singularidades y marcas locales; 

 con habilidad para interactuar en los diversos 
ámbitos nacionales e internacionales por 
medio de aportes que cimenten la transmisión 
de la disciplina en sus diversas vertientes; 

 con compromiso con las dinámicas 
institucionales y los mecanismos que 
aseguren la transparencia en el acceso a los 
cargos, así como con los principios 
democráticos y el estado de derecho. 

 

Alcances del título: Al concluir los estudios 

correspondientes al Profesorado en Filosofía el/la 
egresado/a estará en condiciones de ejercer la 
docencia en los niveles de enseñanza medio y 
superior (terciario universitario y no universitario). 
Sus habilidades lo capacitan para: 

 desempeñarse como profesor en el área de 
filosofía y en asignaturas con contenidos 
asociados, especialmente los vinculados con 
temáticas ético-políticas y epistemológicas en 
distintos niveles; 



 llevar adelante tareas de docencia, 
investigación y divulgación en la esfera de la 
filosofía y las humanidades; 

 planificar, conducir y evaluar procesos 
relacionados con sus distintas áreas 
aportando un enfoque propio de las 
humanidades; 

 participar del diseño y dictado de actividades 
de formación y perfeccionamiento docente 
orientadas a todos los niveles; 

 asesorar y llevar adelante proyectos de 
difusión cultural en el ámbito editorial y de 
medios de comunicación; 

 brindar asesoramiento técnico en comités de 
ética y asumir funciones técnicas en la 
administración pública y privada; 

 proseguir, desde su perfil de docente-
investigador, investigaciones de posgrado. 

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza 
Secundaria y Superior en Filosofía 

Duración estimada: 6 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Filosofía 
- Psicología 
- 2 (dos) materias que se pueden elegir entre 

Sociología, Antropología, Economía, Principios 
Generales del Derecho Latinoamericano, Ciencia 
Política, Semiología, Matemática, Matemática 
(Agronomía), Álgebra A, Análisis Matemático A, 
Física, Química y Biología. 

 
Ciclo de Formación General  

- Historia de la Filosofía Antigua 
- Historia de la Filosofía Medieval 
- Historia de la Filosofía Moderna 
- Filosofía Contemporánea 
- Lógica 
- Ética 
- Pensamiento Argentino y Latinoamericano  
- Metafísica 
- Gnoseología 
- Filosofía de las Ciencias 
- Filosofía Política 
- Electiva temática * 
- Electiva temática * 
- Electiva pedagógica ** 
- Electiva pedagógica ** 

 
* El/la alumno/a deberá elegir 2 (dos) de los 

siguientes cursos: Fundamentos de Filosofía; 
Filosofía del Lenguaje; Antropología Filosófica; 
Filosofía de la Historia; Filosofía del Derecho; 
Estética; Lengua y Cultura Griegas I o Griego 
Filosófico I; Lengua y Cultura Griegas II o Griego 

Filosófico II; Lengua y Cultura Latinas I o Latín 
Filosófico I; Lengua y Cultura Latinas II o Latín 
Filosófico II; Gramática; Lingüística; Teoría y Análisis 
Literario; Historia de la Teoría Antropológica; 
Antropología Sistemática I; Filosofía de la Educación; 
Historia Social General; Historia de los Sistemas 
Políticos; Historia de los Sistemas Económicos. En el 
caso de incluir entre los cursos del Tramo Electivo 
Filosofía del Lenguaje; Antropología Filosófica; 
Filosofía de la Historia; Filosofía del Derecho; 
Estética; Griego Filosófico I; Griego Filosófico II; Latín 
Filosófico I y Latín Filosófico II, la/s asignatura/s 
elegida/s no estará/n disponible/s para el Tramo 
Electivo/Optativo del Ciclo de Formación Específica. 
**El/la alumno/a deberá elegir 2 (dos) de los 

siguientes cursos: Filosofía de la Educación; 
Sociología de la Educación; Historia Social General 
de la Educación; Historia de la Educación Argentina; 
Historia de la Educación Latinoamericana; Política 
Educacional; Psicología Educacional; Análisis 
Institucional de la Escuela. 
 
Ciclo de Formación Específica 
A. Tramo de Formación Didáctica 
- Didáctica General 
- Teoría y Práctica de la Enseñanza Filosófica 
- Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza 

 
B. Tramo Electivo/Optativo 
- Electiva Integradora I (Entre materias de la 

Orientación en Filosofía Teórica) 
- Electiva Integradora II (Entre materias de la 

Orientación en Filosofía Práctica) 
- Electiva Integradora III (Entre materias de la 

Orientación en Tradición Filosófica) 
- Electiva Temática IV* 
- Electiva Temática V* 
- Electiva Temática VI* 
- Electiva Temática VII* 
- Electiva Temática VIII* 
- Electiva Temática IX* 
 
*Las materias electivas temáticas consisten en 6 
(seis) asignaturas a elegir entre: (i) seminarios 
dictados por el Departamento de Filosofía (no menos 
de 3 (tres) y no más de 5 (cinco)), caso en el cual la 
carga horaria es de 4 (cuatro) horas semanales y 64 
(sesenta y cuatro) horas totales; (ii) materias de una o 
varias de las orientaciones que no haya seleccionado 
como Electiva integradora; (iii) otras materias que 
dicte el Departamento en carácter de Optativas (que 
no sean básicas); (iv) materias de otras carreras de la 
Facultad de Filosofía y Letras o de otras facultades de 
la Universidad de Buenos Aires -no más de 2 (dos)-. 
 
Idiomas 
- Idioma Sajón – Nivel I 
- Idioma Sajón – Nivel II 
- Idioma Sajón – Nivel III 
- Idioma Latino – Nivel I 



- Idioma Latino – Nivel II 
- Idioma Latino – Nivel III 

 
 

LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA 

 
Licenciado/a en Geografía 

 
Objetivos:  
El plan de estudios de la Licenciatura en Geografía 
forma graduados/as capaces de: 
 

a) Identificar, investigar e intervenir en 
problemáticas territoriales y ambientales 
mediante la definición y valoración de las 
múltiples dimensiones que intervienen en su 
configuración e inciden en sus impactos 
sociales, económicos, culturales y 
comunitarios. 

b) Aportar a la construcción, desarrollo y 
consolidación de marcos teórico 
metodológicos capaces de superar el estado 
actual del campo para analizar y explicar las 
problemáticas territoriales y ambientales en 
toda su complejidad. 

c) Proveer formación acerca de las lógicas de 
investigación sobre la cuestión territorial y 
ambiental mediante la adquisición de 
habilidades para diseñar investigaciones 
empíricas capaces de elaborar datos 
complejos. 

d) Diseñar, construir y evaluar instrumentos 
cualitativos y cuantitativos para la producción 
de información referida a los objetos de 
estudio identificados. 

e) Elaborar, organizar, evaluar y monitorear el 
desarrollo de proyectos de investigación, 
disciplinares, multidisciplinares e 
interdisciplinares referidos a los objetos de 
estudio identificados. 

f) Utilizar herramientas e instrumentos basados 
en tecnologías informáticas contemporáneas, 
y los que puedan desarrollarse en un futuro, 
para la elaboración de información en 
distintos soportes y de distintas 
características, como los sistemas de 
información geográfica y los mapas, para el 
análisis geográfico o espacial. 

g) Desarrollar programas gubernamentales para 
la intervención en las temáticas territoriales, 
ambientales, urbanas, rurales, de desarrollo 
local, y en la relación territorio, movilidad y 
transporte. 

h) Asesorar respecto del diseño e 
implementación y evaluación de políticas, 
planes, programas de gobierno a escala 
nacional, provincial o municipal sobre temas 
concernientes a problemas territoriales y 
ambientales. 

 

Estructura curricular: El plan de estudios presenta 

una estructura flexible que se organiza mediante 
dos orientaciones troncales, la humanístico-social y 
la natural, cuyo fin es garantizar la formación 
integral de los/as futuros/as licenciados/as a través 
de itinerarios por núcleos epistémicos que forman 
parte del acervo de la geografía como disciplina. 
Los/as estudiantes podrán transitar las 
orientaciones mencionadas mediante la cursada de 
las materias y los seminarios del plan que se 
encuentran agrupados en cuatro áreas: Natural, 
Humanístico-Social, Instrumental, y para la 
Enseñanza Secundaria y Superior. Cabe destacar 
que dichas orientaciones cumplen un papel 
orientador en la configuración de los itinerarios 
curriculares seguidos por cada uno/a de los/as 
estudiantes, pero no otorga título con mención en 
ninguna de ellas. 
Ciclos de formación: La Licenciatura en Geografía 
se estructura en cuatro (4) ciclos: un primer ciclo 
preparatorio conformado por seis (6) materias que 
conforman el Ciclo Básico Común (CBC), que 
deberá ser aprobado para pasar al siguiente ciclo; 
un segundo Ciclo de Formación General (CFG) 
constituido por ocho (8) materias; un tercer Ciclo de 
Formación Orientado (CFO) compuesto de 15 
materias y/o seminarios; y un cuarto Ciclo de 
Graduación (CG), que brinda tres opciones para 
acceder a la Licenciatura. Las materias y los 
seminarios de los CFG y CFO se encuentran 
agrupados en cuatro áreas: Natural, Humanístico-
Social, Instrumental, y para la Enseñanza 
Secundaria y Superior. A su vez, las áreas Natural y 
Humanístico-Social se subdividen en subáreas. En 
el CFG todas las materias son obligatorias. El CFO 
para la orientación natural ofrece materias y 
seminarios obligatorios y otros electivos, mientras 
que el CFO para la orientación social presenta un 
grupo materias y seminarios electivos, brindando la 
posibilidad de definir trayectorias individuales en 
función de los intereses de los/las estudiantes. 
 
1. Ciclo Básico Común: El Ciclo Básico Común 
(CBC) tiene carácter formativo, con contenidos de 
nivel universitario estructurados en 6 asignaturas de 
duración cuatrimestral. Los objetivos generales del 
Ciclo Básico Común son desarrollar la formación 
básica del estudiante proporcionándole los 
instrumentos conceptuales y metodológicos 
fundamentales para su formación posterior; y 
promover la paulatina y flexible orientación del 
estudiante en la definición de su elección 
vocacional. 
 
2. Ciclo de Formación General: El CFG tiene como 
propósitos el estudio de enfoques teóricos diversos, 
plurales y actualizados de la geografía y las ciencias 
sociales, y de metodologías y técnicas para el 
abordaje de temas territoriales y ambientales. 
Propicia la formación comprensiva de contextos, 



procesos y problemas vinculados con la 
organización social del espacio, desde visiones 
multidisciplinarias. 
Asimismo, en este ciclo se incentiva la formación en 
habilidades de estudio para el análisis de 
bibliografía y de otros textos, la escritura académica, 
el análisis de cartografía, de documentos y otras 
fuentes diversas, la aplicación de diversas técnicas 
de recolección y procesamiento de información, el 
uso de nuevas tecnologías, capacidades de 
comunicación e interacción con diversos sujetos 
sociales del campo geográfico. 
 
3. Ciclo de Formación Orientada: El CFO se 
encuentra conformado por agrupamientos 
organizados por áreas disciplinares y temáticas 
amplias, que orienten una formación teórica e 
instrumental que permita un abordaje integral de los 
principales núcleos epistémicos de la geografía 
como disciplina, y el desempeño profesional en 
diversos ámbitos. En este ciclo se conjugan saberes 
tanto del área natural como de la humanístico-
social. En el CFO deben aprobarse 15 (quince) 
materias y/o seminarios de las diferentes áreas, 
cumpliendo con las correlatividades 
correspondientes. 
Las orientaciones de este ciclo son 

a. Orientación en Geografía Natural: Esta 
orientación proporciona una formación académica y 
profesional para la producción de conocimientos y 
enfoques teórico-metodológicos en temas 
vinculados a los componentes, las dinámicas y los 
procesos naturales y ambientales que se 
desarrollan en los territorios. 

b. Orientación en Geografía Humanístico Social: 
Esta orientación proporciona una formación 
académica y profesional para la producción de 
conocimientos y enfoques teórico-metodológicos en 
temas vinculados a las dimensiones sociales, 
económicas, políticas, ambientales y culturales de 
los territorios. 
 
4. Ciclo de Graduación: En este ciclo se accede a 
través de tres modalidades posibles al título de 
Licenciado/a. En esta etapa formativa se promueven 
la elaboración de preguntas de investigación, el 
planteo de hipótesis, y la búsqueda y producción de 
respuestas científicas. 
 
Perfil del/la graduado/a: La formación ofrecida en 
el plan de estudios de la Licenciatura en Geografía 
está organizada de modo tal que permita formar 
un/a graduado/a con una sólida formación científica, 
teórica y técnica. 
En la elaboración de este plan se consideran las 
diferentes corrientes del pensamiento geográfico y 
de la teoría social, reconociendo su diversidad y 
riqueza en el marco de una perspectiva nacional y 
latinoamericana. Por lo tanto, se forma un/a 
graduado/a: 

a) Como sujeto crítico, capaz de reconocer las 
vinculaciones entre las principales discusiones 
epistémicas y teóricas y los procesos 
territoriales y ambientales que afectan y 
construyen las realidades contemporáneas y 
sus condicionantes. 

b) Como un/a académico/a intelectual 
comprometido/a con los principios 
democráticos y la relación que tiene su 
desempeño profesional, científico y técnico con 
la promoción, sostenimiento, divulgación y 
mejora de los principios que la democracia 
supone. 

c) Como un sujeto social que analiza, reconoce y 
valora el carácter multiperspectivo de las 
ciencias sociales, y por lo tanto formado/a en 
las diversas corrientes epistemológicas y 
enfoques teórico-metodológicos del 
pensamiento social, con especial énfasis en los 
desarrollos disciplinares geográficos y en los 
modos en que la disciplina promueve debates y 
controversias con otras ciencias y saberes. 

d) Como un/a académico/a y profesional cuya 
formación sienta las condiciones para una 
autonomía plena y sustentada en su capacidad 
de argumentación. 

e) Como un/a investigador/a formado/a en las 
principales teorías, principios y saberes que 
permiten construir nuevas explicaciones sobre 
los procesos territoriales y ambientales y sus 
transformaciones, pudiendo dar cuenta de las 
múltiples causas que las generan, sus 
consecuencias y alternativas para la solución. 

f) Como un/a profesional capaz de organizar y 
llevar adelante procesos de construcción de 
mecanismos de geo-referencia atendiendo a 
los principios de la geografía y las ciencias 
sociales. 

g) Como un/a profesional en condiciones de 
generar empatía con sujetos y colectivos 
sociales afectados por problemáticas 
territoriales y ambientales. 

h) Como un/a profesional capaz de desarrollar 
diferentes roles en múltiples campos de 
investigación y trabajo contemporáneos, 
basado en su sólida formación en el campo 
natural, social e instrumental. 

i) Como un/a profesional capaz de comunicar por 
diversos medios los conocimientos de la 
disciplina y de sus actividades profesionales 
vinculadas. 
 

Alcances del título: El plan de estudios de la carrera 

de la Licenciatura en Geografía forma profesionales 
que 
al finalizar sus estudios se encuentran en condiciones 
de: 

a) Diseñar, dirigir y ejecutar planes, proyectos y 
programas referidos a problemáticas 
territoriales y ambientales derivadas de las 



transformaciones sociales y de las dinámicas 
naturales. 

b) Relevar, sistematizar, procesar información 
geográfica para ser utilizada en estudios 
territoriales, ambientales y regionales, en 
todas las escalas geográficas y sus 
interrelaciones. 

c) Elaborar, dirigir y evaluar proyectos de 
investigación sobre problemáticas 
territoriales, ambientales, de representación 
gráfica y cartográfica. 

d) Diseñar, dirigir y evaluar planes y programas 
de política vinculados con el espacio urbano y 
rural, la circulación, el transporte y las 
comunicaciones, la población y sus 
condiciones de vida y actividades 
productivas. 

e) Diseñar, asesorar e implementar políticas de 
planificación territorial y ambiental. 

f) Participar en el diseño, la dirección y la 
ejecución de planes, proyectos y programas 
de evaluación e impacto ambiental. 

g) Diseñar, dirigir y ejecutar proyectos de 
representación y geolocalización en diversos 
tipos de soportes. 

h) Diseñar, implementar y evaluar programas, 
planes y proyectos vinculados con el turismo 
y puesta en valor de sitios históricos, 
culturales y naturales. 

i) Diseñar, dirigir y ejecutar planes, proyectos y 
programas de desarrollo regional, rural y 
urbano. 

j) Asesorar y participar como perito en litigios 
referentes a cuestiones de límites territoriales 
civiles, políticos y/o administrativos. 

k) Asesorar y participar en tareas vinculadas a la 
edición y difusión de documentos y materiales 
geográficos. 

l) Asesorar y participar en tareas vinculadas a la 
elaboración de planes y programas de 
estudio de la disciplina y temas afines en 
todos los niveles educativos. 

 
Plan de estudios: Licenciatura en Geografía 

Duración estimada: 6 años 
 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Sociología 
- Economía 
- Antropología 
- Semiología 
-  
Ciclo de Formación General 
- Introducción a la Geografía 
- Historia Social General 
- Cartografía 
- Geografía Física 

- Geografía Económica 
- Geografía Social 
- Ecología y Biogeografía 
- Metodología de la Investigación 
 
Ciclo de Formación Orientada:  
Según la orientación elegida las materias y/o 
seminarios son: 
a) Orientación en Geografía Natural 

- 3 (tres) materias obligatorias del Área Natural:  
- Geomorfología I (Estructural) 
- Geomorfología II (Climática) 
- Climatología 

- 1 (una) materia obligatoria del Área Instrumental: 
Sensores Remotos (Análisis Visual)  

- 3 (tres) materias y/o seminarios electivos del Área 
Natural 

- 3 (tres) materias y/o seminarios electivos del Área 
Humanístico-Social 

- 2 (dos) materias y/o seminarios electivos del Área 
Instrumental 

- 3 (tres) materias y/o seminarios electivos de 
cualquiera de las Áreas del Departamento de 
Geografía 

 
Una de las materias o seminarios electivos del Ciclo 
de Formación Orientada debe ser un Seminario de 
Prácticas Socioeducativas Territorializadas. 
 
b) Orientación en Geografía Humanística Social 
El CFO en Geografía Humanístico-Social se compone 
de quince (15) materias y/o seminarios de las 
distintas áreas, según el siguiente detalle: 
- 5 (cinco) materias y/o seminarios del área 

Humanístico Social ofertados por el Departamento 
de Geografía, 

- 3 (tres) materias y/o seminarios electivos ofertados 
por el Departamento de Geografía 
de cualquiera de las áreas y sub-áreas 

- 1 (una) materia o seminario electivo del Área 
Natural; 

- 1 (una) materia o seminario electivo del Área 
Instrumental; 

- 2 (dos) materias en el Departamento de Historia y/o 
en el Departamento de Ciencias 
Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UBA 

- 3 (tres) materias en el Departamento de Economía 
de la Facultad de Ciencias Económicas 

- y/o en los Departamentos de Sociología y/o Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias 

- Sociales de la UBA (*) 
(*) Estas materias pueden ser reemplazadas por 
Geografía Urbana, Geografía Rural, Geografía 
Política, Teoría y Política Económica, Análisis 
Espacial. 
Una de las materias o seminarios electivos del Ciclo 
de Formación Orientada debe ser un seminario de 
Prácticas Socioeducativas Territorializadas. 

 



Ciclo de Graduación  

Debe elegirse una de las tres opciones siguientes:  
a) Cursar 3 (tres) seminarios de graduación temáticos 
de la orientación elegida (Natural o Humanístico-
social);  
b) Cursar el Seminario de Diseño de Investigación en 
Geografía y realizar un trabajo de tesis; según los 
requisitos establecidos por la Facultad;  
c) Cursar el Seminario de Diseño de Investigación en 
Geografía y cumplir con 200 (doscientas) horas de 
investigación.  
 
Requisitos para la obtención del título 

Para graduarse como Licenciado/a en Geografía los 
estudiantes deben: 
● Aprobar las asignaturas obligatorias y electivas de 
los cuatro ciclos de la formación: Ciclo Básico Común, 
Ciclo de Formación General, Ciclo de Formación 
Orientada y Ciclo de Graduación. 
● Acreditar competencia en dos (2) idiomas 
extranjeros modernos, uno latino y otro sajón (según 
reglamentación vigente en la Facultad de Filosofía y 
Letras). 
 
Asignaturas electivas 
 
Área Natural - Departamento de Geografía 

- Geomorfología I (para la orientación Humanístico 
Social) 

- Climatología (para la orientación Humanístico 
Social) 

- Geomorfología II (para la orientación Humanístico 
Social) 

- Hidrología Continental 
- Geografía Física de la Argentina 
- Seminario de Hidrogeomorfología 
- Oceanografía 
- Seminario de Recursos Naturales 
- Seminario de Planificación Ambiental 
- Seminario de Clasificación y Usos del Suelo 

 
Área Natural - Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

- Ecología de Poblaciones 
- Ecología de Comunidades y Ecosistemas 
- Ecología Ambiental 

 
Área Natural - Facultad de Agronomía 
- Edafología 
 
Área Humanístico-Social – Departamento de 
Geografía 
- Análisis Espacial 
- Geografía Industrial 
- Geografía de la Circulación 
- Teoría y Política Económica 
- Geografía Social Argentina 
- Geografía Social Latinoamericana 
- Geografía Urbana 
- Geografía Rural 

- Recursos y Sociedad 
- Seminario de Geografía Rural 
- Seminario de Geografía Urbana 
- Seminario de Geografía Histórica 
- Teorías Contemporáneas en Geografía I (período 

clásico 1870-1950) 
- Teorías Contemporáneas en Geografía II (período 

contemporáneo 1950 a la actualidad) 
- Seminario de Historia del Pensamiento Geográfico 
- Planificación y Ordenamiento Territorial 
- Geografía Política 
- Seminario de Geografía Política 
- Epistemología de la Geografía 
- Seminario de Metodología I (técnicas cualitativas) 
- Seminario de Metodología II (técnicas cuantitativas) 
- Seminario de Diseño de Investigación en Geografía 

 
Área Humanístico-Social - Departamentos de 
Ciencias Antropológicas e Historia - Facultad de 
Filosofía y Letras 
- Historia de los Sistemas Económicos 
- Historia Argentina II (Clásica) 
- Historia Argentina III (1916 hasta la fecha) 
- Antropología Sistemática I (organización social y 

política) 
- Antropología Sistemática II (antropología 

económica) 
- Elementos de Lingüística y Semiótica 
 
Área Humanístico-Social - Departamento de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 

- Macroeconomía I 
- Historia del Pensamiento Económica Económico 

 
Área Humanístico-Social - Departamentos de 
Sociología y Ciencia Política de la Facultad de 
Ciencias Sociales 
- Historia del Conocimiento Sociológico I 
- Historia del Conocimiento Sociológico II 
- Sociología Sistemática 
- Sociología Política 
- Teoría Política y Social I 
- Teoría Política y Social II 
- Teoría de las Relaciones Internacionales 
- Teoría Política Contemporánea 
- Sistemas Políticos Comparados 
 
Área Instrumental 

- Análisis Matemático 
- Probabilidad y Estadística 
- Sensores Remotos (análisis visual) 
- Elementos de Computación 
- Sistemas Automáticos de Información Geográfica 
- Seminario de Sensores Remotos (análisis digital) 
- Seminario de Semiología Cartográfica 
 
Área de Enseñanza Secundaria y Superior 
- Problemas Territoriales I 
- Problemas Territoriales II 



- Seminario de Investigación de Prácticas Docentes 
en Geografía 

 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y 

SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 
 

Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior 
en Geografía 

 
Objetivos: El plan de estudios del Profesorado de 
Enseñanza Secundaria y Superior en Geografía 
forma graduados/as capaces de:  
 

a) Diseñar, organizar y llevar adelante situaciones 
de enseñanza para estudiantes de todos los 
niveles educativos, con énfasis en los niveles 
secundario y superior.  

b) Identificar, analizar y definir problemas de la 
enseñanza de la geografía en el marco de las 
ciencias sociales.  

c) Planificar la mejora de las prácticas de 
enseñanza de la geografía, en los niveles que 
interviene como docente y como profesional.  

d) Evaluar, planificar y llevar adelante 
transformaciones curriculares en todo tipo de 
sistema u organización vinculada a la enseñanza 
de la geografía. 

e) Desarrollar propuestas de formación y 
actualización docente vinculadas a saberes 
geográficos en el marco de la enseñanza de las 
ciencias sociales.  

f) Elaborar, evaluar y participar en proyectos de 
investigación educativa en el campo de la 
didáctica específica de la geografía y de las 
ciencias sociales, tanto en equipos disciplinares 
como multidisciplinares e interdisciplinares.  

g) Elaborar materiales para la divulgación científica, 
la enseñanza, el estudio y la formación docente 
en diferentes soportes y con distintos 
destinatarios.  

h) Diseñar e implementar propuestas de educación 
formal y no formal orientadas a la intervención 
social y a las prácticas transformadoras.  

i) Identificar, analizar e intervenir en problemáticas 
territoriales y ambientales considerando los 
enfoques y abordajes que enmarcan estudios 
geográficos contemporáneos y futuros. 

 
Estructura curricular: El Profesorado de Enseñanza 

Secundaria y Superior de Geografía se estructura en 
tres (3) ciclos: un primer ciclo preparatorio, de seis (6) 
materias, que conforman el Ciclo Básico Común 
(CBC), que deberá ser aprobado para pasar al 
siguiente ciclo; un segundo Ciclo de Formación 
General (CFG) constituido por ocho (8) materias; y un 
tercer Ciclo de Formación Específica (CFE) 
compuesto de 16 materias y/o seminarios. 
Las materias y los seminarios de los CFG y CFE se 
encuentran agrupados en cuatro áreas: Natural, 

Humanístico-Social, Instrumental, y para la 
Enseñanza Secundaria y Superior. A su vez, las 
áreas Natural y Humanístico-Social se subdividen en 
subáreas. En el CFG se trata de materias 
obligatorias, mientras que el CFE presenta un grupo 
de materias y seminarios obligatorios, y otro grupo de 
electivos, lo cual brinda la posibilidad de definir 
trayectorias individuales en función de los intereses 
de los/las estudiantes 
 
1.  Ciclo Básico Común: El CBC tiene carácter 
formativo, con contenidos de nivel universitario 
estructurados en asignaturas de duración 
cuatrimestral. Los objetivos generales del Ciclo 
Básico Común son desarrollar la formación básica 
del/la estudiante proporcionándole los instrumentos 
conceptuales y metodológicos fundamentales para su 
formación posterior; y promover la paulatina y flexible 
orientación del/la estudiante en la definición de su 
elección vocacional. A los fines de completar el primer 
ciclo de estudios, los/las alumnos/as deberán aprobar 
seis (6) materias: − dos (2) son comunes y 
obligatorias para todas las carreras de la Universidad: 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado e Introducción al Pensamiento Científico − dos 
(2) materias obligatorias comunes a las carreras de la 
Facultad: Economía y Semiología; − una (1) materia 
requerida para la carrera: Psicología; − una (1) 
materia electiva entre Antropología o Sociología. 
 
2.  Ciclo de Formación General: El CFG tiene 
como propósitos el estudio de enfoques teóricos 
diversos, plurales y actualizados de la geografía y las 
ciencias sociales, y de metodologías y técnicas para 
el abordaje de temas territoriales y ambientales. 
Propicia la formación comprensiva de contextos, 
procesos y problemas vinculados con la organización 
social del espacio, desde visiones multidisciplinarias. 
Asimismo, en este ciclo se incentiva la formación en 
habilidades de estudio para el análisis de bibliografía 
y de otros textos, la escritura académica, el análisis 
de cartografía, de documentos y otras fuentes 
diversas, la aplicación de diversas técnicas de 
recolección y procesamiento de información, el uso 
de nuevas tecnologías, capacidades de comunicación 
e interacción con diversos actores y colegas del 
campo geográfico y educativo. 
 
3. Ciclo de Formación Específica: El CFE se 
encuentra conformado por agrupamientos 
organizados por áreas disciplinares y temáticas 
amplias, que orientan una formación teórica e 
instrumental que permite un abordaje integral de los 
principales núcleos epistémicos de la geografía como 
disciplina y su enseñanza, y el desempeño 
profesional en diversos ámbitos. En este ciclo se 
conjugan saberes tanto del área natural como de la 
humanístico-social, así como lo referido al campo de 
la didáctica de la geografía y las ciencias sociales. 
 



Perfil del/la graduado/a: La formación ofrecida en el 

plan de estudios del Profesorado de Enseñanza 
Secundaria y Superior en Geografía está organizada 
de modo tal que permite formar un/a graduado/a con 
un sólido saber disciplinar, pedagógico, didáctico y 
científico, comprometido/a con la realidad actual 
nacional y latinoamericana. Por lo tanto, se forma 
un/a graduado/a:  
 

a) Como un/a profesional de la enseñanza que 
problematiza las situaciones relacionadas con 
la enseñanza y el aprendizaje de la geografía, 
de las ciencias sociales y de otras ciencias 
afines.  

b) Como un/a docente capaz de intervenir 
mediante la enseñanza para la mejora de las 
condiciones de vida de la población.  

c) Como un/a profesional capaz de desarrollar 
diferentes roles en sistemas educativos 
formales y no formales y en la investigación 
didáctica.  

d) Como un/a profesional de la enseñanza 
capaz de facilitar contextos cooperativos de 
aprendizaje.  

e) Como un/a profesional de la enseñanza 
comprometido con su formación permanente.  

f) Como un/a profesional de la enseñanza 
capaz de propiciar el intercambio, el diálogo y 
el trabajo en equipo, con colegas de las 
ciencias sociales y de otras disciplinas, las 
familias de los y las estudiantes, y demás 
actores que componen el conjunto de la 
comunidad educativa.  

g) Como un/a investigador/a formado en las 
principales teorías, principios y saberes que 
permiten construir nuevas explicaciones e 
interpretaciones sobre los procesos 
territoriales y ambientales y sus 
transformaciones, así como sobre temáticas 
vinculadas con la enseñanza y formación 
docente en geografía.  

h) Como un/a profesional docente que genere 
empatía con sujetos y colectivos sociales 
afectados por problemáticas territoriales y 
ambientales.  

i) Como sujeto crítico, capaz de reconocer las 
vinculaciones entre las principales 
discusiones teóricas y los procesos 
territoriales y ambientales actuales. 

j) Como un sujeto social que analiza, reconoce 
y valora el carácter multiperspectivo de las 
ciencias sociales.  

k) Como un/a intelectual comprometido/a con 
los principios democráticos, cuyo desempeño 
profesional, científico y técnico promueve el 
sostenimiento, divulgación y mejora de los 
principios que la democracia supone. 

 
Alcances del título: El plan de estudios del 

Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en 

Geografía forma profesionales docentes que al 
finalizar sus estudios se encuentran en condiciones 
de:  
 
a) Realizar tareas de docencia, investigación y 

divulgación en la esfera de la geografía, ciencias 
sociales y otras ciencias afines, en los niveles 
secundario y superior.  

b) Diseñar, asesorar y participar en la elaboración 
de programas educativos, políticas públicas y 
proyectos de fortalecimiento de la enseñanza de 
la geografía y de las ciencias sociales.  

c) Diseñar y elaborar materiales 
educativos/didácticos para la enseñanza de la 
geografía y las ciencias sociales en general, en 
diferentes soportes.  

d) Analizar, evaluar y desarrollar lineamientos 
curriculares de geografía y ciencias sociales de 
todos los niveles educativos.  

e) Dirigir, asesorar y organizar equipos docentes de 
geografía y otras ciencias sociales en 
instituciones educativas.  

f) Asesorar, diseñar, dirigir y ejecutar programas 
referidos a problemas territoriales y ambientales 
de diversa índole, así como, proyectos de 
planificación del territorio y su enseñanza  

g) Participar en equipos de investigación 
disciplinares, interdisciplinares y 
multidisciplinares en lo concerniente a su 
actividad profesional. 

 
Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza 

Secundaria y Superior en Geografía 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Economía 
- Antropología o Sociología 
- Psicología 
- Semiología 
 
Ciclo de Formación General 

- Introducción a la Geografía 
- Historia Social General 
- Cartografía 
- Geografía Física 
- Geografía Económica 
- Geografía Social 
- Ecología y Biogeografía 
- Metodología de la Investigación 
 
Ciclo de Formación Específica 

El CFE se compone de dieciséis (16) materias y/o 
seminarios de las distintas Áreas, según el siguiente 
detalle: 
3 (tres) materias del Área Natural: Climatología, 
Geomorfología II (Climática), y 1 (una) electiva;  



3 (tres) materias del Área Humanístico Social: 
Geografía Social Latinoamericana, Geografía Social 
Argentina, y 1 (una) electiva;  
1 (una) materia electiva del Área Instrumental; 
2 (dos) materias o seminarios electivos en el 
Departamento de Geografía del Área Natural O Del 
Área Humanístico Social;  
7 (siete) del Área para la Enseñanza Secundaria y 
Superior: Problemas Territoriales I, Problemas 
Territoriales II, Seminario de Investigación de 
Prácticas Docentes en Geografía, Didáctica Especial 
y Prácticas de la Enseñanza, y 3 (tres) electivas del 
Departamento de Ciencias de la Educación.  
 
Uno de los seminarios electivos de este ciclo, excepto 
del Área para la Enseñanza, debe ser un seminario 
de Prácticas Socioeducativas Territorializadas 
 
Requisitos para la obtención del título: Para 

graduarse como Profesor/a de Enseñanza 
Secundaria y Superior en Geografía los/las 
estudiantes deben:  
- Aprobar las asignaturas obligatorias y electivas de 
los tres ciclos de la formación: Ciclo Básico Común, 
Ciclo de Formación General y Ciclo de Formación 
Específica.  
- Aprobar tres niveles de dos (2) idiomas extranjeros 
modernos, uno latino y otro sajón (según 
reglamentación vigente en la Facultad de Filosofía y 
Letras). 
 
Asignaturas electivas 
 
Departamento de Ciencias de la Educación 
- Didáctica I 
- Didáctica II 
- Análisis Institucional de la Escuela 
- Sociología de la Educación 
- Problemática de la Formación Docente II 
- Historia de la Educación Argentina 
- Historia de la Educación Latinoamericana 
- Política Educacional 
- Problemas Pedagógicos Contemporáneos 
 
Área Natural – Departamento de Geografía 

- Geomorfología I (estructural) 
- Hidrología Continental 
- Geografía Física de la Argentina 
- Seminario de Hidrogeomorfología 
- Oceanografía 
- Seminario de Recursos Naturales 
- Seminario de Planificación Ambiental 
- Seminario de Clasificación y Usos del Suelo 
Área Natural - Departamento de Biología de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

- Ecología de Poblaciones 
- Ecología de Comunidades y Ecosistemas 
- Ecología Ambiental 

 
 

Área Natural - Facultad de Agronomía 

- Edafología 
 
 
Área Humanístico-Social – Departamento de 
Geografía 
- Análisis Espacial 
- Geografía Industrial 
- Geografía de la Circulación 
- Teoría y Política Económica 
- Geografía Urbana 
- Geografía Rural 
- Recursos y Sociedad 
- Seminario de Geografía Rural 
- Seminario de Geografía Urbana 
- Seminario de Geografía Histórica 
- Teorías Contemporáneas en Geografía I (período 

clásico 1870-1950) 
- Teorías Contemporáneas en Geografía II (período 

contemporáneo 1950 a la actualidad) 
- Seminario de Historia del Pensamiento Geográfico 
- Planificación y Ordenamiento Territorial 
- Geografía Política 
- Seminario de Geografía Política 
- Epistemología de la Geografía 
- Seminario de Metodología I (técnicas cualitativas) 
- Seminario de Metodología II (técnicas cuantitativas) 
- Seminario de Diseño de Investigación en Geografía 
 
Área Humanístico-Social - Departamentos de 
Ciencias Antropológicas e Historia - Facultad de 
Filosofía y Letras 
- Historia de los Sistemas Económicos 
- Historia Argentina II (Clásica) 
- Historia Argentina III (1916 hasta la fecha) 
- Antropología Sistemática I (organización social y 

política) 
- Antropología Sistemática II (antropología 

económica) 
- Elementos de Lingüística y Semiótica 
 
Área Humanístico-Social - Departamento de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 

- Macroeconomía I 
- Historia del Pensamiento Económica Económico 
 
Área Humanístico-Social - Departamentos de 
Sociología y Ciencia Política de la Facultad de 
Ciencias Sociales 

- Historia del Conocimiento Sociológico I 
- Historia del Conocimiento Sociológico II 
- Sociología Sistemática 
- Sociología Política 
- Teoría Política y Social I 
- Teoría Política y Social II 
- Teoría de las Relaciones Internacionales 
- Teoría Política Contemporánea 
- Sistemas Políticos Comparados 
 
 



Área Instrumental 

- Análisis Matemático 
- Probabilidad y Estadística 
- Sensores Remotos (análisis visual) 
- Elementos de Computación 
- Sistemas Automáticos de Información Geográfica 
- Seminario de Sensores Remotos (análisis digital) 
- Seminario de Semiología Cartográfica 
 

 
LICENCIATURA EN HISTORIA 

 
Licenciado/a en Historia 

 
Objetivos: Brindar una formación que permita 

abordar en forma sistemática y con metodología 
científica los diversos aspectos -económicos, 
políticos, sociales- que confluyen en el hecho 
histórico, con el fin de que los/las graduados/as de 
esta carrera sean capaces tanto de transmitir como 
de producir conocimientos en la materia. 
Contenidos: Los/las estudiantes de Historia deben 
cursar, además del Ciclo Básico Común, un ciclo de 
grado de 17 (diecisiete) materias y luego optar por 
una de las seis orientaciones: Historia Antigua, 
Historia Medieval, Historia Moderna, Historia 
Contemporánea, Historia Argentina e Historia 
Americana. Además, deberán cursar seminarios 
temáticos y de investigación y tres niveles de dos 
idiomas modernos (Italiano, Francés o Portugués y 
Alemán o Inglés). Una vez concluida esta formación, 
para obtener el título de Licenciado/a será necesario 
realizar un trabajo de tesis en ese nivel. Para el título 
de Profesor/a, se precisará en cambio aprobar 2 (dos) 
materias pedagógicas. 
 
Campo ocupacional: Los/las egresados/as de 

Historia podrán desempeñarse en la docencia media, 
terciaria y universitaria. Realizar investigaciones 
dentro de los diversos centros de investigación en 
historia y ciencias sociales dependientes de 
universidades nacionales y privadas, centros de 
investigaciones nacionales o internacionales o 
fundaciones. Además, pueden realizar tareas técnicas 
y de asesoramiento en museos nacionales y 
municipales de historia general especial y regional y 
en archivos históricos, nacionales, provinciales y 
municipales. 
 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Historia 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Economía 
- Antropología 
- Sociología 

- Semiología 
 
Ciclo de Grado 
Materias Generales 
- 1(una) materia obligatoria: Historia Social General 
- 2 (dos) materias a opción entre:  

- Historia Social de la Ciencia y de la Técnica 
- Historia de los Sistemas Económicos 
- Historia de los Sistemas Políticos 
- Historia de la Colonización y 

Descolonización 
- 2 (dos) materias a opción entre:  

- Economía (para historiadores) 
- Sociología (para historiadores) 
- Antropología Sistemática I (Organización 

Social y Política) 
- Geografía Histórica 

Materias Específicas Obligatorias 
- Historia Antigua I (Oriente) 
- Historia Antigua II (Clásica) 
- Historia Medieval 
- Historia Moderna 
- Historia Contemporánea 
- Historia de América I (de los orígenes hasta la 

conquista) 
- Historia de América II (Colonial) 
- Historia de América III (Independiente) 
- Historia Argentina I (1776-1862) 
- Historia Argentina II (1862-1916) 
- Historia Argentina III (1916 hasta la fecha) 
- Teoría e Historia de la Historiografía 
 
Ciclo de Orientaciones 

- Historia Antigua 
- Historia Medieval 
- Historia Moderna  
- Historia Contemporánea 
- Historia Argentina 
- Historia Americana 

 
Cada orientación se compone de 6 (seis) materias 
distribuidas de la siguiente manera: 
- 1 (un) Seminario de Metodología de la Investigación 

Histórica. 
- 3 (tres) Seminarios Temáticos (que desarrollen un 

tema, problemática o aspecto de la orientación 
elegida). 

- 3 (tres) materias electivas/optativas a elegir entre: 
- Materias que dicte el Dpto. de Historia 
- Materias que dicten otros departamentos de 

la Facultad 
- Materias que dicten otras facultades de la 

UBA 
 
 
Materias electivas del Departamento de Historia: 
- Historia de España 
- Historia de los Estados Unidos de América 
- Historia de Rusia 
- Problemas Latinoamericanos Contemporáneos 



- Demografía Histórica 
- Métodos Cuantitativos y Computación aplicada a la 

Historia 
- Historia de Asia y África Contemporánea 
  
3 (tres) niveles de 2 (dos) idiomas modernos, uno 
latino (Italiano, Francés o Portugués) y otro sajón 
(Inglés o Alemán). 
 
Tesis de Licenciatura   

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN HISTORIA 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Historia 
El título de Profesor/a de Enseñanza Media y 
Superior en Historia será otorgado cuando se hayan 
aprobado: 

 El Ciclo Básico Común y el Ciclo de Grado de 
la Licenciatura en Historia. 

 Idiomas: 3 (tres) niveles de 2 (dos) idiomas 
modernos). 

 Materias pedagógicas:  
- Didáctica General  
- Didáctica Especial y Prácticas 

de la Enseñanza 
 

 
 

LICENCIATURA EN LETRAS 

 
Licenciado/a en Letras 

 
Objetivos: Formar intelectuales capaces de intervenir 
con solvencia y espíritu crítico en todos los ámbitos 
de la sociedad que ponen en juego saberes acerca 
del lenguaje y la literatura, como la docencia, el 
diseño de programas educativos, la gestión cultural, 
las políticas comunicativas, el trabajo editorial y los 
distintos tipos de producción de textos.  
 
Contenidos: El plan de estudios de la carrera de 
Letras comprende, entre materias y seminarios, un 
total de 22 (veintidós) asignaturas, distribuidas en dos 
grandes ciclos, el Ciclo de Grado donde se cursan 9 
(nueve) materias y el Ciclo de Orientación de 13 
(trece) asignaturas, más 2 (dos) seminarios de 
graduación. En el Ciclo de Grado el/la alumno/a debe 
aprobar 3 (tres) materias básicas (Teoría y Análisis 
Literario, Gramática y Lingüística), 2 (dos) cursos de 
Latín y/o Griego y 4 (cuatro) cursos de Literatura (uno 
de Española, uno de Argentina, uno de 
Latinoamericana y uno de Literaturas Extranjeras). De 
este modo, cumplido el Ciclo de Grado, el/la 
estudiante está en condiciones de perfilar una 
orientación en sus estudios. Podrá inclinarse por la 
Lingüística (ciencias del lenguaje), por las Letras 
Clásicas (orientación que incluye varios cursos 

anuales de Latín y Griego y estudios filológicos) o por 
algunas de estas especialidades de las Letras 
Modernas: Literatura Española, Literatura 
Latinoamericana y Argentina, Literaturas Extranjeras 
y Comparadas o Teoría Literaria. A la par de las 
asignaturas, el/la estudiante deberá aprobar tres 
niveles de dos idiomas modernos, uno de raíz sajona 
y otro de raíz latina, lo que le facilita el acceso a la 
bibliografía actualizada en lengua extranjera. Para 
obtener el título de Licenciado/a, el/la estudiante 
deberá cursar 2 (dos) seminarios, uno de los cuales 
deberá corresponder a su Orientación o Área. El plan 
de estudios supone un cuidadoso trabajo en la toma 
de decisiones por parte del/la estudiante. La forma 
misma del plan lo/la sitúa desde un primer momento 
ante el desafío de la construcción crítica y 
autogestionada del saber. De este modo, el/la 
estudiante de Letras imprime al plan una forma única, 
adaptada a sus deseos, capacidades e inquietudes, a 
sus ambiciones profesionales, e incluso a su 
personalidad.    
 
Campo ocupacional: El/la Licenciado/a en Letras 

podrá diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de 
investigación y desarrollo en las áreas de la literatura, 
la lingüística y la teoría literaria, en metodología y 
políticas de enseñanza, en políticas de comunicación, 
difusión u otros que utilice el lenguaje en cualquiera 
de sus manifestaciones. Entenderá de las políticas 
lingüísticas en los medios masivos de comunicación. 
Será consultor obligado de editoriales, empresas 
publicitarias y otros medios de prensa escrita a los 
efectos de corrección ortográfica y de estilo. Podrá 
actuar como perito en causas judiciales que requieran 
la interpretación de uno o varios textos. Podrá brindar 
asesoramiento a todas las actividades profesionales 
que trabajan con la producción de documentos 
escritos.   
 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Letras 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Sociología 
- Economía 
- Filosofía 
- Semiología 
 
Ciclo de Grado 
Materias Obligatorias 
- Teoría y Análisis Literario 
- Gramática 
- Lingüística 
- Una Literatura Argentina a elegir entre: Literatura 

Argentina I o Literatura Argentina II 



- Una Literatura Latinoamericana a elegir entre:  
Literatura Latinoamericana I o Literatura 
Latinoamericana II 

- Una Literatura Española a elegir entre: Literatura 
Española I, Literatura Española II o Literatura 
Española III 

- Una Literatura Extranjera a elegir entre:  
- Literatura Alemana 
- Literatura Inglesa 
- Literatura Italiana 
- Literatura Francesa 
- Literatura Brasileña y Portuguesa 
- Literatura Norteamericana 

- Dos Cursos de Lenguas Clásicas a elegir entre: 
Lengua y Cultura Latina I, Lengua y Cultura Latina 
II, Lengua y Cultura Griega I, Lengua y Cultura 
Griega II 

 
Ciclo de Orientación 
a) Orientación en Letras Clásicas 
Materias Obligatorias  

Los cursos anuales necesarios para completar:  
- 4 (cuatro) cursos de Lengua y Literatura Latina 
- 4 (cuatro) cursos de Lengua y Literatura Griega 
- Filología Latina (anual) 
- Filología Griega (anual) 
- Historia de la Filosofía Antigua 
- Un Segundo curso de Literatura Española 
- Historia de la Lengua 
 
Materias electivas: 2 (dos) materias a elegir entre: 

- Las que dicte el Departamento de Lenguas y 
Literaturas Clásicas: Epigrafía, Papirología, 
Paleografía, Sánscrito y Latín Posclásico.  

- Las que dicten otros Departamentos de la Facultad 
de Filosofía y Letras, previa autorización del 
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas. 

- Las que dicten otras Facultades de la UBA, previa 
autorización del Departamento de Lenguas y 
Literaturas Clásicas. 

 
b) Orientación en Letras Modernas 
Materias Básicas  

Se eligen 4 (cuatro) materias entre las que propone el 
Departamento de Letras (agrupadas en áreas) o las 
que el/la alumno/a decida de acuerdo con su Profesor 
Consejero. 
Área de la Orientación Letras Modernas  
-Teoría Literaria 
-Literatura Española 
-Literatura Latinoamericana y Argentina 
-Literatura Extranjera  
Área Teoría Literaria 

- Teoría Literaria II o Teoría Literaria III 
- 1 (un) Seminario de Teoría Literaria      
- 1 (una) Materia a elegir entre las de la Orientación 

en Lingüística 
- 1 (un) Curso de Filosofía, Epistemología, Lógica, 

Estética o Historia del Arte 
Área de Literatura Española 

- Un tercer curso de Literatura Española 
- Historia de la Lengua    
- 1 (un) Seminario de Literatura Española 
- Historia de España 
Área Literatura Latinoamericana y Argentina 

- Un tercer curso de Literatura Argentina 
- Un tercer curso de Literatura Latinoamericana 
- 1 (un) Seminario de Literatura Latinoamericana o 

Literatura Argentina 
- 1 (un) Curso a elegir entre: Pensamiento Argentino 

y Latinoamericano, Historia de América,  Historia 
Argentina 

Área de Literaturas Extranjeras 

4 (cuatro) Materias básicas elegidas entre:   
- Literatura Alemana 
- Literatura Inglesa 
- Literatura Italiana 
- Literatura Francesa 
- Literatura Brasileña y Portuguesa 
- Literatura Norteamericana 
- Literatura del Siglo XIX 
- Literatura del Siglo XX 
- Literatura Europea Medieval 
 
Materias de elección libre: total de 7 (siete) 
materias 
- Materias de las Orientaciones en Lingüística y en 

Letras Clásicas. 
- Materias de las áreas correspondientes a la 

orientación en Letras Modernas no elegidas 
anteriormente por el alumno.   

- Materias dictadas por los Departamentos de la 
Facultad previa autorización del Departamento de 
Letras. 

- Materias dictadas en otras Facultades, previa 
autorización del Departamento de Letras. 

- Seminarios dictados por el Departamento de Letras 
o por otros departamentos de la Facultad de 
Filosofía y Letras previa autorización del 
Departamento de Letras. 

 
c) Orientación en Lingüística 
Materias Básicas 4 (cuatro) por cada área: 
Área Sociolingüística y Etnolingüística  

- Sociolingüística 
- Etnolingüística 
- Antropología Sistemática III 
- Gramática Textual 

Área de Psicolingüística y Neurolingüística  

- Psicolingüística I (Adquisición) 
- Psicolingüística II (Producción y Percepción) 
- Neurología o Neurofisiología de la Facultad 

de Psicología 
- Neurolingüística 

 
Área de Lingüística Formal  

- Lingüística Chomskyana 
- Modelos Formales no Transformacionales 
- Teoría Léxica 
- Lógica 



Materias de elección libre: total de 7 (siete) 
materias 
- Materias de las Orientaciones en Letras Modernas y 

en Letras Clásicas. 
- Materias de las áreas correspondientes a la 

orientación en Lingüística no elegidas anteriormente 
por el alumno. 

 
 
- Materias dictadas por los Departamentos de la 

Facultad previa autorización del Departamento de 
Letras. 

- Materias dictadas en otras Facultades, previa 
autorización del Departamento de Letras.     

- Seminarios dictados por el Departamento de Letras 
o por otros Departamentos de la Facultad, previa 
autorización -hasta 4 (cuatro)-. 

 
Entre las materias de elección libre a dictar por el 
Departamento de Letras figuran:  
- Literatura Europea Medieval 
- Literatura Europea del Renacimiento 
- Literaturas Eslavas 

- Problemas de Literatura Latinoamericana 
- Análisis de los Lenguajes de los Medios 

Masivos de Comunicación 
- Problemas de Literatura Argentina 
- Dialectología Hispanoamericana 
- Lingüística Diacrónica 
- Sociología del Lenguaje 

2 (dos) Seminarios de Investigación  
 
Tesis de Licenciatura 

 
Idiomas: se requieren 3 (tres) niveles de 2 (dos) 
idiomas, uno latino (Italiano, Francés, Portugués) y 
otro sajón (Inglés o Alemán) 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN LETRAS 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Letras 
 
Para obtener el título de Profesor/a de Enseñanza 
Media y Superior en Letras se debe cursar el plan de 
la Licenciatura en Letras, exceptuando los 
seminarios de Licenciatura. Se deberán cursar 2 
(dos) materias anuales de carácter didáctico: 
Didáctica General y Didáctica Especial y Prácticas 
de la Enseñanza. 
Campo ocupacional: Además de los campos en 

que se desempeña el/la Licenciado/a en Letras, el/la 
Profesor/a en Letras podrá ejercer la docencia 
especializada en los niveles secundario, terciario y 
universitario, en todas las modalidades del sistema 
educativo (seminarios específicos, cursos de 
perfeccionamiento y extensión). 
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