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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y GESTIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Viviana VEGA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230      Piso 1º of. 107  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 

e-mail: cepe@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Diseño y Gestión de Políticas de Empleo 
1.6 Duración aproximada: un año. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivo general: 
La formación completa e integral en un área  específica del campo de acción profesional. Se 
propone formar graduados con competencia para el diseño, planificación y gestión, de políticas de 
empleo tanto en el ámbito privado como público a partir del acceso a las principales herramientas 
académicas y profesionales para una práctica crítica, actualizada con sentido social y en 
consonancia con los principios del trabajo decente. Se propone promover la capacidad crítico-
evaluativa como así también operativa para la generación e implementación  de políticas de 
empleo. 
Objetivos específicos: 
Brindar herramientas para el diseño, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de 
políticas de empleo tanto a nivel público como privado. 
Estimular la capacidad analítica e indagatoria para la promoción del empleo en base a los 
entramados productivos locales. 
Capacitar para intervenir en la articulación y cooperación entre distintos ámbitos, niveles y 
sectores. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduados de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que 
establezca en cada convocatoria la Comisión de la Maestría, los cuales deberán contar con 
aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. Presentar solicitud de 
admisión completa que incluye curriculum vitae, carta de presentación personal dirigida al Director 
de la carrera y Examen de idioma (inglés o francés). 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Teóricos. Prácticos. Seminario. 
Requisitos para la graduación: 

 Haber rendido el examen de idioma, aprobado todas las asignaturas, haber presentado y 
aprobado el trabajo final de integración  

2.5 Reglamentación: 
Resoluciones del Consejo Superior de la UBA Nº 600/10.  

 



 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
La organización de las actividades curriculares del plan de estudios está dividida en tres espacios: 
Formación central.  
Núcleo: Socioeconomía del trabajo. Relaciones del trabajo y política laboral. Políticas laborales 
y mercado de trabajo.  
Núcleo: Calidad del trabajo y el empleo. Condiciones y medio ambiente del trabajo. 
Calificaciones, formación profesional, competencias y producción. 
 
Formación específica 
Núcleo: Políticas de trabajo y empleo: diseño y gestión. Intermediación y servicio de empleo. 
Desarrollo del empleo a nivel local y territorial. 
 
Actividades de integración 
Experiencias profesionales en el sector privado. Experiencias profesionales en el sector público. 
Seminario de integración y preparación de trabajo final. 
 

 
 

 

 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACION EN PLANIFICACION Y GESTION DEL PERIODISMO 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 364/11.   
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rubén LEVENBERG 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230      Piso 1º of. 107  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
 e-mail: maestriaperiodismo@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  
 Especialista en Planificación y Gestión del Periodismo 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar especialistas en un área profesional de fundamental importancia en la sociedad 
contemporánea.  
Favorecer la producción de saberes y criterios para la optimización del trabajo periodístico.  
Fortalecer los conocimientos que permitan la planificación y gestión de nuevos proyectos y 
emprendimientos periodísticos.  
Promover la exploración y experimentación de distintos soportes y formatos en relación con la 
práctica periodística. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduados de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que 
establezca en cada convocatoria la Comisión de la Maestría, los cuales deberán contar con 
aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales.  
Presentar solicitud de admisión completa con curriculum vitae, una carta de presentación personal 
dirigida al Director de la Carrera y una fundamentación escrita de un tema de interés para la 
investigación 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Asignaturas con una estructura organizativa teórica – práctica que resguarda coherencia, 
profundización y análisis de los conceptos para permitir la construcción del conocimiento y líneas 
de investigación del alumnado. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y presentado el trabajo final de integración, evaluado por el tutor y 
un evaluador externo. 
Acreditar el dominio de una lengua extranjera al nivel de lectura e interpretación de textos. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2806//04 y su modificación Nº 701/10. 

 
 
 
 



 
 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

La organización de las actividades curriculares del plan de estudios está dividida en dos núcleos 
básicos: 
Formación central 
Régimen jurídico de la actividad periodística. Gestión y economía de la empresa periodística. 
Estudios de audiencia y opinión pública. Periodismo especializado. Géneros y experiencias I. 
Periodismo especializado. Géneros y experiencias II.  
Formación Metodológica 
Metodología de la investigación I. Metodología de la investigación (II).  

 

 
 



 
  
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTION DE POLÍTICAS SOCIALES 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 749/11 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Raquel CASTRONOVO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230      Piso 1º of. 107  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 

e-mail: politicas@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales  
1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad.   
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar conocimientos teóricos, históricos y metodológicos en gestión pública a fin de que el 
alumno pueda entender, interpretar y participar en la planificación y gestión del ciclo de las 
políticas sociales. 
Desarrollar capacidades instrumentales que le permitan al estudiante recrear los conocimientos 
adquiridos en relación al diseño, formulación, instrumentación y evaluación de las políticas 
sociales. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro años de duración como mínimo o graduados de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que 
establezca en cada convocatoria la Comisión de la Maestría, los cuales deberán contar con 
aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales. Presentar solicitud de 
admisión completa que incluye curriculum vitae y carta de presentación personal dirigida al 
Director de la carrera. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4  Régimen de estudios 

Teóricos.  
Requisitos para la graduación: 

 Aprobadas todas las asignaturas y el trabajo de integración final.  
Acreditar el dominio de una lengua extranjera al nivel de lectura e interpretación de textos por 
medio de un examen o presentando un certificado institucional.  

2.5 Reglamentación: 
Resoluciones del Consejo Superior de la UBA Nº 3232/92 y sus modificaciones Nº 5028/94,  
Nº 3744/00 y Nº 588/10.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

La organización curricular del plan de estudios está dividida en dos núcleos básicos:  
Formación central: Teoría de la política social. Análisis de las políticas públicas. Políticas 
sociales y análisis de las desigualdades sociales en Argentina. Políticas sociales comparadas y 
globalización.  
Formación metodológico-instrumental: Planificación y programación social. Evaluación de 
programas y proyectos sociales. Metodología de investigación.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Lelio MÁRMORA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología. Sede 
administrativa: Facultad Psicología  

1.3 Dirección: Independencia 3051 Piso 2do  C.P. C1225AAM 
1.4 Teléfono: (5411) 4957-5879/4932-2225 
 E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Políticas de Migraciones Internacionales 
1.6 Duración aproximada: un año 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la sede. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Posibilitar la especialización de graduados de distintas disciplinas de ciencias sociales en el área 
interdisciplinaria de la problemática de las migraciones internacionales. 
Desarrollar  tareas interdisciplinarias de investigación en el área de las migraciones.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados de carreras universitarias de no menos de cinco años de duración.  
Los graduados de carreras con una duración menor de cinco años podrán ingresar a la Carrera 
de acuerdo con lo establecido por resolución (CS) 1336/87 en art. 9.  

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial 
2.4 Régimen de estudios 
 Anual     
 Teóricos. Seminarios. Talleres.     
     Requisitos para la graduación: 
  Asistencia. 
  Examen final o trabajo escrito.  
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4886/96. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Módulo 1. El contexto de las políticas de migraciones internacionales: Teoría de las migraciones 
internacionales. El contexto político económico de las migraciones. El contexto 
sociodemográfico de las migraciones. El contexto psicocultural de las migraciones. 
Módulo 2. Políticas públicas y políticas de migraciones internacionales: Formulación y 
evaluación de políticas públicas. La definición de políticas de migraciones internacionales. 
Políticas de empleo. Políticas de población. Políticas de relaciones internacionales. Políticas 
sociales. Políticas de medio ambiente. Políticas de derechos humanos.  
Módulo 3. La gobernabilidad migratoria: La información migratoria. La normativa migratoria. 
Administración y gestión migratoria. Cooperación internacional y políticas migratorias.  

 
 
 



 
 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES INFANTO-JUVENILES            
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 068/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Nelly MINYERSKY 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología.  
      Sede administrativa: Facultad de Derecho 
1.3 Dirección: Figueroa Alcorta 2263     C.P. C1425CKB 
1.4 Teléfono: (5411) 4809- 5606/5607     
 E-mail: posgrado@derecho.uba.ar                    
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Especialista en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles    
1.6 Duración aproximada: dos años aproximadamente                         
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad de Derecho. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

a. Objetivos generales: 
 Formar profesionales en la planificación, prevención, asistencia y docencia desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 
 Ofrecer mediante tareas de extensión, un servicio de alta calificación a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular, y a la comunidad, en general. 
b. Objetivos específicos: 
 Crear modelos de análisis y de implementación de políticas públicas interdisciplinarios 
 Formar recursos humanos que faciliten un mejor diseño, formulación, ejecución y control de 
políticas relacionadas con el tema. 
 Desarrollar actividades que promuevan la capacidad analítica, crítica y creativa de los 
participantes (alumnos, docentes, invitados y usuarios de los servicios de extensión). 
 Estudiar buenas y malas prácticas en el desarrollo e implementación de políticas públicas.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios, egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas 
reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional o extranjeras con planes de estudios de no menos 
de cuatro años de duración. En el caso en que los estudios de grados se hubieran cursado en 
universidades extranjeras, el Consejo Asesor de la Carrera de Especialización analizará la 
pertinencia de su aceptación. Curriculum Vitae. 

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4  Régimen de  estudios 

Cursos. Seminarios. 
      Requisitos para la graduación: 

Asistencia del 75%. Aprobación de las evaluaciones de cada asignatura y seminario, y de un 
trabajo monográfico final. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1646/91 y sus modificaciones Nº 5208/97 y  
Nº 3715/08. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Cursos obligatorios correlativos  
Ciclo I: La niñez y la familia desde la perspectiva del derecho. Políticas públicas y políticas 
sociales. Psicología de la niñez y la adolescencia. Metodología de la Investigación I. Perspectiva 
antropológica de la niñez y la adolescencia. Historia de la niñez y la adolescencia.  
 
 
 



 
 
Ciclo II: Promoción y prevención de la salud en la niñez y la adolescencia. Problemáticas socio-
educativas. Análisis de las organizaciones y procesos institucionales. Políticas sociales: niñez y 
adolescencia. Derechos del niño y el adolescente y el sistema penal. 
Seminarios optativos                    
Derechos humanos, niñez y adolescencia. Trabajo infanto-adolescente. Violencia, abuso y 
explotación sexual infantil. Identidad y adopción: procesos de construcción de la identidad. Control 
social en la infancia y la adolescencia. 

 
 
 



 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 141/10 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Héctor ANGÉLICO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Psicología. Sede 
administrativa: Facultad de Ciencias Sociales.  
1.3 Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230     C.P. C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
      E-mail: maestriatrabajo@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
  Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del Trabajo 
1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede. 

 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Asegurar la adquisición de conocimientos académicos de alto nivel, teóricos y aplicados, sobre 
temas laborales específicos y complementarios, desde una perspectiva interdisciplinaria con el 
propósito de: 
* tener una visión integradora de diversas disciplinas que abarquen los distintos aspectos de la 
problemática laboral, 
* desarrollar la capacidad para resolver problemas, adaptarse a los cambios y devenir aptos 
para diversas tareas y funciones, 
* reunir los requisitos básicos para promover, programar, desarrollar y evaluar actividades en 
materia de investigación y de docencia superior sobre dichos temas, 
* desempeñarse de manera eficaz en cargos docentes del máximo nivel académico y en tareas 
de investigación, 
* capacitarse para asumir puestos de responsabilidad dentro de la administración pública, que 
impliquen intervenir en la formulación, adopción de decisiones y evaluación de políticas 
laborales, así como para desempeñarse en empresas u organizaciones privadas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios, egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas 
reconocidas por el Poder Ejecutivo Nacional o extranjeras con título profesional correspondiente 
a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo y, con máximo título de grado de las 
siguientes carreras: Administración, Antropología, Arquitectura y Urbanismo, Ciencia Política, 
Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Contador Público Nacional, Derecho, 
Filosofía y Letras, Historia, Ingeniería, Economía, Medicina, Psicología, Relaciones de Trabajo, 
Sociología, Trabajo Social. El Consejo Académico de la Maestría podrá incorporar otras 
profesiones universitarias a esta nómina y evaluará en cada caso si corresponde aceptar las 
candidaturas de graduados de otras carreras universitarias. Presentar CV. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico. Práctico. Seminarios. 
 Requisitos para la graduación: 

Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el Programa. Acreditar el dominio de 
una lengua extranjera en los niveles de lectura e interpretación de textos.  
Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2403/92 y sus modificaciones Nº 3358/99 y 
       Nº 6407/09 
 Reglamento de la Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo Res. CS Nº 6534/06.  



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Instituciones. Estadísticas socio económicas y 
laborales argentinas. Economía del trabajo y del empleo. Procesos, organización y relaciones de 
trabajo. Psicología del trabajo. Historia general del trabajo. Sociología del trabajo y del empleo. 
Calificaciones, formación profesional y competencias. Condiciones y medio ambiente de trabajo. 
Políticas públicas laborales. *Metodología de la Investigación cualitativa. *Metodología de la 
Investigación cuantitativa. Seminario de Tesis.  
 
* A elegir uno de los dos. 
 
 

 
 

 



 
 
MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA 
Acreditada y categorizada “B” por la CONEAU, Resolución 922/05 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Gerardo HALPERN 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
 E-mail: mcomunicacion@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Magister de la Universidad de Buenos Aires en Comunicación y Cultura 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Subsecretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar investigadores en el campo de la cultura y la comunicación, atendiendo tanto a las 
cuestiones metodológicas como a los marcos teóricos referenciales en los cuales se insertan. 
Abrir un espacio de reflexión crítica sobre la cultura y la comunicación en la sociedad 
contemporánea. 
Contribuir a la formación continua de los cuadros docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, así 
como de otras instituciones de educación superior. 
Coadyuvar a la renovación de las prácticas disciplinarias, tanto de grado como de posgrado en el 
ámbito de la Comunicación y la Cultura. 
Promover una estrategia de abordaje de los problemas que tenga como elemento constitutivo la 
multiplicidad de posibles lecturas. 
Contribuir al desarrollo de la profesión académica a través de las construcciones de normas y 
procederes específicas al área de comunicación y cultura. 
Generar un dispositivo de cambio y actualización del campo disciplinario en el país a través de la 
interacción con otros programas de docencia e investigación. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con un título de de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes.  
Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años podrán postularse para el ingreso, 
previo cumplimiento de los requisitos complementarios que establezca la Comisión de la Maestría.  
Los postulantes que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aún 
cuando no cumplan con los requisitos precedentes, podrán ser admitidos para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo 
Directivo.  
Presentar solicitud de admisión (incluye la información del curriculum vitae), fundamentación 
escrita del área temática de interés o, si es posible, de un tema específico de investigación y un 
trabajo original realizado por el postulante, en forma individual, publicado o inédito. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                          
2.4 Régimen de estudios 

El plan de estudios contempla: actividades complementarias o de nivelación, de formación de 
base, de formación orientada y para el desarrollo y la preparación de la tesis. 
Teóricos con tareas en grupos de trabajo reducidos. Tareas de investigación integradas a cada 
unidad temática. 



 
 

Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el programa. Acreditar el dominio de 
una lengua extranjera al nivel de lectura e interpretación de textos. Dicha acreditación podrá 
hacerse a través de un examen o presentando un certificado de instituciones que cuenten con la 
aprobación de la Comisión de Maestría. Presentar y aprobar en defensa pública la tesis de 
maestría. 

2.5 Aprobado por Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2021/99 y sus modificaciones 
      Nº 2417/03 y Nº 2966/11. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Formación de base: Filosofía de la cultura. Teorías de la cultura y la comunicación. Tecnología y 
economía de la comunicación. Sociología de la cultura. Perspectivas y problemas de la 
investigación en comunicación y cultura. Metodología de la investigación en comunicación y 
cultura. Problemáticas y transformaciones del campo artístico. Análisis de los lenguajes. Políticas 
culturales.  
Formación orientada: Área sobre problemáticas socio-culturales. Área de análisis de los lenguajes 
contemporáneos .Área sobre corrientes críticas en el pensamiento argentino y latinoamericano. Área 
de producción massmediáticas. Proceso de tutorías de tesis. 
Desarrollo y preparación de la tesis: Taller de Tesis I. Taller de Tesis II. Proceso de Tutoría de 
Tesis.  

 

 
 

 



 
 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIALES LATINOAMERICANOS 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Waldo ANSALDI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales. 
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230      Piso 1º of. 107  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
 e-mail: mesla@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Estudios Sociales Latinoamericanos 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivo general:  
Proporcionar una formación superior en un área de estudios interdisciplinarios, con énfasis en los 
aspectos teóricos y profesionales para el mejor desempeño de actividades de investigación y 
docencia universitaria de grado y posgrado.  
Objetivos específicos 
Destinados a la comunidad universitaria: 
Proporcionar una formación cuaternaria.  
Extender y profundizar la actividad académica universitaria en materia de docencia e 
investigación.  
Contribuir al proceso de síntesis teórico-metodológica entre ciencias sociales y humanidades.  
Perfeccionar la oferta educativa de la Facultad y la Universidad mediante la capacitación de 
posgrado de los recursos humanos docentes.  
Consolidar la cooperación interuniversitaria y con otros organismos académicos, a partir de la 
celebración de convenios específicos dirigidos a apoyar este programa de posgrado. 
Destinados a la comunidad en general: 
Proveer al medio provincial y regional de egresados posgraduados, especializados en los estudios 
sociales, calificados por su excelencia académica, predisposición innovadora y capacidad 
reflexiva. 
Proveer al proceso de integración regional internacional en curso, mediante la generación y 
difusión de conocimientos científico-técnicos sociales, así como de recursos humanos 
capacitados. 
Colaborar en el desarrollo social y cultural de la región, formando recursos humanos calificados 
por su conocimiento de la realidad local, nacional y regional. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Egresados de universidades nacionales, provinciales, privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Nacional o extranjeras con título profesional correspondiente a una carrera de cuatro años de 
duración y que tengan al menos dos años de graduados. Podrán admitirse también graduados de 
carreras con menos de cuatro años de duración siempre que cuenten con antecedentes de 
investigación o desempeño profesional relevante, que sean aceptados por el Consejo Directivo de 
la Facultad, a propuesta de la Comisión de Maestría y cumplan con los requisitos 
complementarios que la Comisión establezca para cada caso. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 



 
 
2.4 Régimen de estudios 

Estructura curricular en dos ciclos teóricos y la formación metodológica para realizar la tesis.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el Plan de Estudios. Aprobar una 
prueba de lecto-comprensión de textos científicos vinculado al campo de las Ciencias Sociales en 
idioma extranjero, antes de la presentación de la Tesis. Presentar y aprobar en defensa pública la 
Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2060/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Ciclo I. Introductorio: 
Las ciencias sociales latinoamericanas. 
El método comparativo en las ciencias sociales. 
Ciclo II. Análisis socio-histórico, político y cultural: 
América Latina en la formación del mundo moderno. 
Sociología histórica de América Latina. 
Estructura social y movimientos sociales de América Latina (siglos XX y XXI). 
Economías de los países latinoamericanos. 
Sistemas y procesos políticos contemporáneos. Revoluciones sociales latinoamericanas. 
Los procesos de integración en América Latina. 
Historia de las ideas y el pensamiento latinoamericanos. 
Arte, culturas y sociedades en América Latina. 
Dos materias optativas (podrán seleccionarse entre la oferta de posgrado de la Facultad o de 
otras universidades nacionales). 
 
Formación metodológica: 
Talleres de tesis. 
Reuniones de tutorías de tesis. 

 

 
 

 



 
 
MAESTRÍA EN INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Alfredo CARBALLEDA
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales. 
1.3 Dirección: Santiago del Estero 1029 CP: C1075AAU. 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
 e-mail: posgradonuevasede@sociales.uba.ar / mesla@sociales.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Intervención Social 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivo general:  
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de una problematización rigurosa del campo de la 
intervención social como objeto de estudio, de producción de conocimientos y de formación de 
profesionales de alta calificación. El objetivo de formación de profesionales se orienta tanto a la 
especialización para la investigación en el campo como a alimentar transversalmente a distintas 
disciplinas y campos profesionales de las Ciencias Sociales comprometidos con el estudio y 
desarrollo de prácticas sistemáticas de intervención social de diversa escala. 
Objetivos específicos: 
Impulsar formas de conceptualización de la intervención en general, y de la intervención social en 
particular, que reconozcan el carácter multidisciplinario de la misma, la consecuente exigencia de 
enfoques que den cuenta de la multiplicidad de perspectivas disciplinarias, integrando aportes de 
diversa procedencia. 
Formar profesionales e investigadores que dominen tanto las matrices teóricas y enfoques 
mencionados, como las cuestiones metodológicas que recorren el campo de la intervención 
social, dispuestos a ejercer y ser destinatarios de una crítica genuina. 
Generar mecanismos de actualización e intercambio permanentes sobre las temáticas y 
problemas que constituyen el campo de la intervención social, en interacción con otras 
instituciones del sistema universitario nacional y regional y con instituciones y organizaciones de 
diversa naturaleza y jurisdicción. 
Proponer y desarrollar acciones de transferencia de conocimiento y de capacidades a los 
múltiples agentes comprometidos en los permanentes procesos de intervención social. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con un título de de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades 
argentinas o extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a 
cuatro (4) años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos 
complementarios que establezca la Comisión de Maestría. En los casos en los que los 
postulantes cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aún cuando no 
cumplan con los requisitos precedentes, podrán ingresar a la Maestría con la recomendación de la 
Comisión y con la aprobación del Consejo Directivo.  
Fundamentación escrita del área temática de interés o, si es posible, de un tema específico de 
investigación. Un trabajo original realizado por el postulante, en forma individual, publicado o 
inédito. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 

mailto:posgradonuevasede@sociales.uba.ar


 
 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el plan de estudios de la Maestría. 
Acreditar el dominio de una lengua extranjera al nivel de lectura e interpretación de textos. 
Presentar y aprobar en defensa pública la tesis.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5070/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año 
1- Formación central: Teoría de la política social. Análisis de las políticas públicas. Políticas 
sociales y análisis de las desigualdades sociales en Argentina.  
2- Formación metodológica-instrumental: Planificación y programación social. Evaluación de 
programas y proyectos sociales. Metodología de la investigación. 
3- Formación general en intervención: Teoría y problemas de la intervención social.  
 
Segundo año 
1- Formación central: La intervención social como proceso histórico.  
2- Formación orientada (dos materias obligatorias y dos optativas): Instituciones y agentes de la 
intervención social. Principios y criterios de organización de la intervención social. Seminario 
optativo I. Seminario optativo II.  
3- Núcleo metodológico-instrumental: Talleres de Tesis I y II. 
 
 

 
 

 

 



 
 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES                                                       
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 140/10 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: María Carla RODRIGUEZ 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230          Piso 1º of. 107     CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177  

e-mail: maestriainvestigacion@sociales.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Magister de la Universidad de Buenos Aires en Investigación en Ciencias Sociales             
1.6 Duración aproximada: dos años                                             
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado       
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Lograr la estrecha articulación que existe entre los contenidos de la formación teórica y la 
preparación para la práctica de la investigación.  La adecuada combinación entre ambas 
dimensiones de la acción educativa deberá evitar la distorsión que muchas veces se presenta en 
la formación en Ciencias Sociales al disociar la transmisión de los conocimientos teóricos 
acumulados en las respectivas disciplinas respecto de las tareas propias del entrenamiento en 
investigación y, más en general, de la producción de nuevos conocimientos. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado o posgrado en el campo de las ciencias sociales: Sociología, Comunicación, 
Relaciones del trabajo, Ciencia Política, Trabajo Social, Economía, Antropología, Historia, 
Geografía, Ciencias de la Educación, y otros títulos afines otorgados por universidades 
Nacionales, privadas reconocidas o extranjeras. 
Poseer conocimientos del idioma inglés o francés a nivel de lectura comprensiva. 
Entrevista con la Comisión de Maestría.                                           

2.3 Dedicación del estudiante: total                                  
2.4 Régimen de estudios 

Cuatrimestral      
Teóricos. Investigación  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas establecidas en el programa. 
Presentar y aprobar en defensa pública la tesis de Maestría.   
Aprobar una prueba de traducción de textos científicos en un segundo idioma extranjero.  

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 397/94 y sus modificaciones Nº 2274/95,  
Nº 2677/95 y 4052/00                                                                                                                                       

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios constará de cuatro niveles diferentes:             
Actividades de integración: determinadas para cada alumno por la Comisión de Maestría como 
resultado del estudio de sus antecedentes.                                                  
Formación central: Se profundizará en el dominio de la teoría y la metodología de la 
investigación a través de las siguientes unidades temáticas: Métodos científicos y procesos de 
investigación.  Desigualdades sociales. Estado, burocracia y organizaciones complejas. La 
construcción de la teoría social. Cultura y sociedad. Cambio  social. Política y economía inter-
nacional. Estructura metodológica de la investigación social.  



 
 
Formación orientada: Cursos para complementar la formación en temas relacionados con la 
orientación del trabajo de tesis. El área podrá incluir, entre otras, unidades temáticas tales como 
demografía, sistemas políticos comparados, economía para no economistas, psicología social, 
teorías sociales especiales, teorías políticas especiales, historia de América Latina, análisis del 
discurso.                                                              
Seminario permanente: Integración de tutorías de la formación y del plan de tesis y de tutoría de 
la elaboración de la tesis. 
Tesis. 
 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN PERIODISMO 
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 1028/11 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Rubén LEVENBERG 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230      Piso 1º of. 107  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
 e-mail: maestriaperiodismo@sociales.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga:  
 Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Periodismo 
1.6 Duración aproximada: dos años  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado del a Facultad. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Objetivos generales:  
Ofrecer una formación de carácter interdisciplinario destinada a reflexionar, profundizar y generar 
los conocimientos sobre las tendencias y problemáticas actuales del periodismo, la producción de 
investigación en el tema y la generación de proyectos innovadores. Esta formación pretende una 
mayor articulación entre las prácticas periodísticas y los campos de conocimiento propios de las 
ciencias sociales y humanas (economía, relaciones internacionales, sociedad, política, literatura, 
etc.) para la lectura e interpretación de tendencias y necesidades emergentes. 
Promover la adquisición de saberes acerca de las dimensiones actuales de la actividad 
periodística en el país y en el mundo, en lo referido a la gestión, el diseño y los contenidos. 
Incentivar la producción de investigación sobre temas en relación con el periodismo sobre 
problemáticas de relevancia social, cultural y política. 
Objetivos específicos 
Formar magísteres en el área de periodismo a partir de una propuesta con calidad académica e 
integradora desde el punto de vista interdisciplinario. 
Promover la adquisición de saberes acerca de las dimensiones actuales de la actividad 
periodística en el país y en el mundo, en lo referido a la gestión, el diseño y los contenidos. 
Incentivar la producción de investigación sobre temas en relación con el periodismo sobre 
problemáticas de relevancia social, cultural y política. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con un título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que 
establezca la Comisión de la Maestría. Aquellos postulantes que cuenten con antecedentes de 
investigación o profesionales relevantes, aún cuando no cumplan con los requisitos precedentes, 
podrán ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión y con la aprobación del 
Consejo Directivo.  
Presentar solicitud de admisión con curriculum vitae, dos cartas de referencia de profesores o 
investigadores en el campo de las Ciencias Sociales, dirigidas a la Dirección de la Maestría, 
fundamentación escrita del área temática de interés o, si es posible, de un tema específico de 
investigación. Un trabajo original realizado por la / el postulante, en forma individual, publicado o 
inédito. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Asignaturas con una estructura organizativa que resguarda coherencia, profundización y análisis 
de los conceptos para permitir la construcción del conocimiento y líneas de investigación del 
alumnado. 

http://www.sociales.uba.ar/maestriaperiodismo@sociales.uba.ar


 
 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas del programa y presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 
Acreditar el dominio de una lengua extranjera al nivel de lectura e interpretación de textos. 

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2807/04 y su modificación Nº 700/10. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año 
1. Formación general. Régimen jurídico de la actividad periodística. Gestión y economía de la  
empresa periodística. Estudios de audiencia y opinión pública. Periodismo especializado. Géneros 
y experiencias I. Periodismo especializado. Géneros y experiencias II.  
2. Formación metodológica. Metodología de la investigación en periodismo I. Metodología de la 
investigación en periodismo II.  
Segundo año: 1. Formación específica. Dilemas éticos del periodismo. Periodismo y sociedad 
de la información (I). Periodismo y sociedad de la información (II). Corrientes y tendencias del 
periodismo latinoamericano. l 
2. Formación metodológica. Talleres de tesis.  
 

 
 



 
 
MAESTRIA EN POLÍTICAS DE MIGRACIONES INTERNACIONALES 
Acreditado y Categorizado “Bn” por la CONEAU, Resolución Nº 627/99 
            
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Lelio MÁRMORA 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras y Psicología) 
Sede administrativa: Facultad de Psicología 
1.3 Dirección: Independencia 3051 Piso 2do  C.P. C1225AAM 
1.4 Teléfono: (5411) 4957-5879-4932-2225 
 E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Políticas de Migraciones Internacionales 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede.  
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Formar personal vinculado con la planificación y ejecución de políticas de migraciones 
internacionales, brindándoles elementos que les permitan una más objetiva definición de dichas 
políticas y una más eficiente administración de sus programas. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes extranjeras, con planes 
de estudios de cuatro años de duración como mínimo. En el caso en que los estudios de grado se 
hubieran cursado en universidades extranjeras, la Comisión de Maestría analizará la pertinencia de 
su aceptación.  
Los graduados de carreras con una duración menor de cuatro años podrán postularse para el 
ingreso al Posgrado, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan de acuerdo con lo 
establecido por resolución (CS) Nº 6650/97 en su artículo 6º. 
La admisión de un candidato implica que, independientemente de su título de grado, cuenta con la 
base cultural necesaria para las exigencias del Programa.  

2.3 Dedicación del estudiante: Total 
2.4 Régimen de estudios 
 Anual     
 Teóricos. Seminarios. Talleres. Trabajo de campo. 
     Requisitos para la graduación: 
 Asistencia. 
 Aprobación de cada una de las asignaturas. 
 Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría.  
2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4886/96 y su modificación Nº 4674/00. 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

El plan de estudios de la maestría se divide en curso introductorio, cuatro módulos y la 
elaboración de la tesis. 
Curso introductorio. 
Módulo 1. El contexto de las políticas de migraciones internacionales: Introducción a las 
migraciones internacionales. Desarrollo económico social. Procesos de integración. 
Sociodemografía de las migraciones.  
Módulo 2: Marco conceptual y teórico de las migraciones internacionales: Teoría de las 
migraciones. Elementos jurídicos de las migraciones. Información migratoria. Metodología y 
técnicas de investigación. Derechos humanos y migraciones.  
 
 



 
 
Módulo 3: Políticas públicas y de migraciones internacionales: Formulación y evaluación de 
políticas públicas. Políticas de migraciones y de gobernabilidad migratoria. La normativa 
migratoria. Programas migratorios.  
 
Módulo 4: Programación y administración de las políticas migratorias: Modernización de la 
administración pública. Métodos y técnicas de administración y gerenciamiento público. 
Elaboración y evaluación de proyectos y programas. Administración y gestión migratoria.  
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
MAESTRÍA EN POLÍTICAS SOCIALES 
Acreditado y Categorizado “A” por la CONEAU, Resolución Nº 666/12. 
                  
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Directora: Raquel CASTRONOVO 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Ciencias Sociales 
1.3 Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230 Piso 1º of. 107         CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
 e-mail: politicas@sociales.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Políticas Sociales 
1.6 Duración aproximada: dos años 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado de la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Promover el desarrollo de la investigación en materia de políticas sociales, a partir de la 
adquisición de rigurosidad científica para el análisis e interpretación del campo disciplinario. 
Generar la capacitación de recursos humanos de excelencia para la docencia de grado y 
posgrado en políticas sociales. 
Desarrollar acciones de transferencia de conocimiento adecuado para la intervención pública en el 
más alto nivel en materia social. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con un título de de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas o 
extranjeras con títulos equivalentes. Los graduados de carreras de duración menor a cuatro años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que 
establezca la Comisión de la Maestría. En los casos en que los postulantes cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aún cuando no cumplan con los 
requisitos precedentes, podrán ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión y con 
la aprobación del Consejo Directivo.  
Presentar solicitud de admisión (incluye curriculum vitae), dos cartas de referencia de profesores 
o investigadores en el campo de las Ciencias Sociales, dirigidas a la Dirección de la Maestría, 
fundamentación escrita del área temática de interés y un trabajo original realizado por la/el 
postulante, en forma individual, publicado o inédito. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial 
2.4 Régimen de estudios 

Teóricos.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas establecidas. Presentar y aprobar en defensa pública la 
tesis de maestría. Acreditar el dominio de una lengua extranjera al nivel de lectura e interpretación 
de textos a través de un examen o presentando un certificado de instituciones que cuenten con la 
aprobación de la Comisión de Maestría. 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4884/96 y sus modificaciones Nº 3744/00 y Nº 
589/10. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año  
Formación central: Teoría de la política social. Análisis de las políticas públicas. Políticas 
sociales y análisis de las desigualdades sociales en Argentina. Políticas Sociales comparadas y 
globalización. 

mailto:politicas#sociales.uba.ar


 
 
Formación metodológico-instrumental: Planificación y programación social.  
Evaluación de programas y proyectos sociales. Metodología de investigación.  
 
Segundo año  
Formación central: Construcción cultural de la política social. Agenda de la política social. 
Formación orientada: Economía política de la política social. Seminario orientado I. Seminario 
orientado II 
Núcleo Metodológico-Instrumental: Talleres de Tesis. 
 

 
 

 



 
 
MAESTRÍA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES INFANTO-JUVENILES            
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 858/11 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Nelly MINYERSKY 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
      Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología.  
      Sede administrativa: Facultad de Derecho 
1.3 Dirección: Figueroa Alcorta 2263     C.P. C1425CKB 
1.4 Teléfono: (5411) 4809- 5606/5607     
 E-mail: posgrado@derecho.uba.ar                    
1.5 Denominación del título que otorga: 
 Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Problemáticas Sociales 
       Infanto-Juveniles    
1.6 Duración aproximada: dos años.                       
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad de Derecho. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

a. Objetivos generales: 
 Formar profesionales en la planificación, prevención, asistencia y docencia desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 
 Ofrecer mediante tareas de extensión, un servicio de alta calificación a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular, y a la comunidad, en general. 
b. Objetivos específicos: 
 Crear modelos de análisis y de implementación de políticas públicas interdisciplinarios 
 Formar recursos humanos que faciliten un mejor diseño, formulación, ejecución y control de 
políticas relacionadas con el tema. 
 Desarrollar actividades que promuevan la capacidad analítica, crítica y creativa de los 
participantes (alumnos, docentes, invitados y usuarios de los servicios de extensión). 
 Estudiar buenas y malas prácticas en el desarrollo e implementación de políticas públicas.  

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las carreras de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Psicología, 
Abogacía, Medicina, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación 
y todos aquellos graduados universitarios de las universidades argentinas o equivalentes 
extranjeras, con planes de estudios de no menos de cuatro años de duración. En el caso en que 
los estudios de grados se hubieran cursado en universidades extranjeras, la Comisión de 
Maestría analizará la pertinencia de su aceptación. Curriculum Vitae actualizado. 
Los graduados de la Carrera de Especialización que deseen tener el título de Magíster, deberán 
ser readmitidos por la Dirección de la Maestría, la que recomendará al Consejo Directivo las 
equivalencias que se deban otorgar en cada caso; los cursos a seguir integrarán los 
correspondientes al Ciclo II y III. A partir de la aprobación de esta resolución, la admisión de los 
postulantes estará a cargo de la Comisión de Maestría. Deberán asimismo realizar una tesis de 
maestría de acuerdo con la normativa vigente.  

2.3 Dedicación del estudiante: parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Cursos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 

Asistencia del 75%. Aprobar todas las materias y seminarios una Tesis de Maestría. 
2.5 Reglamentación: 

Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3716/08. 



 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Cursos obligatorios correlativos  
Ciclo I: 
Asignaturas: La niñez y la familia desde la perspectiva del derecho. Políticas públicas y políticas 
sociales. Psicología de la niñez y la adolescencia. Metodología de la investigación I. Perspectiva 
antropológica de la niñez y la adolescencia. Historia de la niñez y la adolescencia. 
Seminarios 
Derechos humanos, niñez y adolescencia. Trabajo infanto-adolescente. Violencia, abuso y 
explotación sexual infantil. Problemática de uso indebido de drogas. 
Ciclo II.  
Asignaturas: Promoción y prevención de la salud en la niñez y la adolescencia. Problemáticas 
socio-educativas. Análisis de las organizaciones y procesos institucionales. Políticas sociales: 
niñez y adolescencia. Derechos del niño y el adolescente y el sistema penal. 
Seminarios: Control social en la infancia y la adolescencia. Problemáticas sociales y psicológicas 
contemporáneas. Construcción de la identidad. Prostitución y explotación sexual infantil.  
Ciclo III  
Seminarios: Problemáticas de género e infancia. Comunicación y cultura. Educación temprana. 
Familia, Sociedad y Estado. 
Taller de preparación de Tesis. 

 
 
 



 
 

MAESTRÍA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL - MERCOSUR                                              
Acreditado por la CONEAU, Resolución Nº 953/12 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Aldo FERRER 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultades de 
Agronomía, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería.  Sede 
administrativa: Facultad de Ciencias Económicas.  
1.3 Dirección: Córdoba 2122     CP: C1120AAQ 
1.4 Teléfono: (5411) 4374-4448 int. 6509/6510/6156 
 E-mail: posgrado@econ.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Procesos de Integración Regional - 
MERCOSUR                                                    

1.6 Duración aproximada: dos años                                             
1.7 Período de inscripción: consultar en la sede. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Brindar formación básica en: antecedentes históricos e internacionales del MERCOSUR; 
situación de los países que lo integran; la marcha del Mercado Común; las relaciones 
internacionales de la subregión con el  resto de América Latina y del mundo. 
Brindar formación especializada en: desarrollo económico; desarrollo humano y medio ambiente; 
relaciones internacionales; ordenamiento jurídico-administrativo.                                

2.2 Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de Universidad nacional o extranjera, de carreras de duración no 
menor a cinco años.                        

2.3 Dedicación del estudiante: Parcial                           
2.4 Régimen de estudios 

Trimestral         
Teóricos. Investigación. Seminarios. Pasantías. 

 Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias obligatorias, seminarios y una pasantía 
Aprobación de la tesis de Maestría.                                                

2.5 Reglamentación: 
 Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2669/95                                                                                                                                                                                                   
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Ciclo básico: El orden internacional contemporáneo. Tendencias contemporáneas de la 
tecnología. Relaciones internacionales del  MERCOSUR. Historia de las naciones miembros del 
MERCOSUR y de sus relaciones desde el Tratado de Tordesillas hasta el Tratado de  Asunción. 
Estructura económica y desarrollo económico y social de Brasil, Paraguay y Uruguay. Estructura 
y desarrollo económico y social comparado de los países miembros del MERCOSUR. El Tratado 
de Asunción. Desarrollo humano y medio ambiente. Evolución del MERCOSUR. Idioma 
portugués.                                                             
Orientaciones:                                                         
a) Desarrollo económico: Política económica comparada. Sistemas financieros nacionales. 
Economías regionales. Políticas sectoriales. Empresa privada. Reforma del Estado y la empresa 
pública.              
b) Ordenamiento jurídico y administrativo: Procesos de integración precedentes. Distintos 
procesos de integración de América Central. Ordenamiento jurídico e institucional en el 
MERCOSUR 
c) Relaciones internacionales: El orden mundial contemporáneo. Globalización del orden 
mundial y dimensión endógena del desarrollo nacional y del MERCOSUR. Formación de 



 
espacios regionales dentro de la globalización. Historia de las relaciones internacionales de los 
países miembros del MERCOSUR. Política internacional comparada actual. MERCOSUR y 
América Latina. 
d) Desarrollo humano y medio ambiente: Educación, capacitación e información. Políticas 
concertadas sobre los grupos mayores. Problemas de mitigación de la pobreza en el 
MERCOSUR. Conceptos ecológicos y medioambientales básicos. Los procesos de degradación 
ambiental.  Desarrollo sustentable y cambios de uso de la tierra.     
 

 
 



 
 

MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 
Acreditado y Categorizado “C” por la CONEAU, Resolución Nº 1038/10 
 
1. INSTITUCIONES RESPONSABLES 

La Comisión de Maestría está integrada por representantes de las Facultades de Agronomía, 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias 
Sociales, Ciencias Veterinarias, Derecho, Farmacia y Bioquímica, Filosofía y Letras, Ingeniería, 
Medicina, Odontología y Psicología. 
 

2.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
2.1 Directora: Noemí BORDONI (Coordinadora ejecutiva)   
2.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Consejo Superior de 

la Universidad de Buenos Aires 
2.3 Dirección: José E. Uriburu 950 1º piso (Sede transitoria) CP: C1114AAD 
2.4 Teléfono: 4508- 3618    int. 219  

E-mail: masp@rec.uba.ar 
2.5 Denominación del título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud Pública    
2.6 Duración aproximada: dos años 
2.7 Período(s) de inscripción: consultar en la sede. 
 
3.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO    
3.1 Objetivos: 
 formar recursos humanos en el campo de la salud pública en sus diversos escenarios de 

aplicación;  
 discutir los valores, los principios y los propósitos que guían la búsqueda social de progreso 

específicamente en el campo de la salud; 
 analizar los determinantes de salud y desarrollo desde un marco amplio, considerando la matriz 

social, cultural y ambiental y su influencia sobre el bienestar y las heterogeneidades de los 
estados de salud; 

 proponer, validar y desarrollar modelos del ciclo iterativo “formación-prestación de servicios” que 
contengan respuestas generales y específicas tendentes al bienestar y la salud;  

 articular los espacios de salud vinculados con la Universidad, el estado y la sociedad civil 
garantizando la creación de experiencias que permitan poner a prueba las propuestas operativas, 
en tanto representen validación de la investigación y transferencia de conocimientos, quehacer 
académico propio de la Universidad. 

3.2 Requisitos de admisión: 
Título de grado de una carrera de 4 (cuatro) años de duración mínima, de la Universidad de 
Buenos Aires o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con título equivalente. 
Comprensión de textos en idioma inglés Currículum vitae completo. Dos cartas de presentación 
(institucionales o personales) y una carta personal donde explique los motivos por los cuales 
desea realizar la Maestría. 

3.3 Dedicación del estudiante: parcial                       
3.4 Régimen de estudios 

Actividades de aula que se organizan curricularmente en cinco áreas problemáticas, actividades 
de escenarios y actividades de investigación. 

3.5 Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. 
Cursar y aprobar los trabajos previstos por el Plan de Estudios. 
Elaborar y aprobar la Tesis de Maestría.                                          

3.6 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4.870/93 y sus modificaciones Nº 2682/95 y Nº 
5448/08.    

mailto:masp@cea.uba.ar


 
 
4. PLAN DE ESTUDIOS 

Área problemática I: Campo de la salud pública 
Derechos Humanos, Ética y Responsabilidad Social. Educación en Salud Pública. Orígenes y 
perspectivas de la Salud Pública. Proceso de construcción de conocimiento del campo de las 
ciencias de la Salud Pública. Grandes tendencias que afectan el campo de la salud pública; 
Producción y difusión de conocimiento en Salud Pública; Construcción de interdisciplina en el 
campo de la Salud Pública. 
Área problemática II: Situación de salud 
Ambiente y salud. Análisis de las variables del medio social. Medio natural Medio construido. 
Situación de Salud. Estructura social/económica del riesgo. Epidemiología ambiental y 
ocupacional. Fuentes de información estadística. Estructura y dinámica de la población. 
Estadísticas vitales de morbilidad y de recursos. Método epidemiológico. Variable de persona, 
lugar y tiempo. Ocurrencia de los riesgos  de enfermar y morir. Instrumentos. Construcción de 
cuestionarios. Diseño elemental de muestras. Elaboración, presentación y análisis estadísticos de 
datos. Cálculos e interpretación de estadísticas. 
Área problemática III: Programas, servicios y recursos de salud 
Transformación sectorial. Planificación Estratégica. Actores Sociales. Poder. Programación. 
Lógicas de Programación. Acciones programáticas. Análisis de programas, experiencias y lógica 
de organización de sistemas de Salud. Criterios de priorización e intervención. Caracterización de 
los recursos y gestión. Escuelas administrativas y teorías de gestión. Modelos de atención, de 
gestión y de financiamiento. Análisis y síntesis de lógica de los diferentes recursos en salud: 
recursos humanos, recursos físicos, financieros y legales. Gestión de los recursos. Sistemas de 
atención: organizaciones y servicios. Calidad de Atención. Atención Primaria. 
Área problemática IV: Salud y sociedad 
Sociedad y Salud. Aproximación a diversas corrientes de la teoría sociológica para explicar la 
estructuración del campo social y su productividad teórica en el análisis de los procesos de salud 
enfermedad. Estrategias comunicacionales orientadas a poblaciones carenciadas y en situación 
de riesgo social. Análisis de las estrategias estatales, críticas y propuestas alternativas. Economía 
y Salud. Análisis de la incidencia de factores macroeconómicos y específicos en la determinación 
y distribución de los recursos disponibles para el campo de la salud en general y en Argentina en 
particular. Globalización y Salud. El papel del estado en la estructuración del campo de la salud 
pública. Análisis de situación actual en América Latina y en Argentina en particular. Evolución 
histórica del campo y su expresión jurídica.  
Seminario Taller preparatorio de tesis: Investigación. Diseños de investigación: enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Diferentes tipos de modelos de investigación. La relación dinámica entre 
objetivos, datos, teoría, supuestos e hipótesis. La población bajo estudio: unidades de análisis, 
universo, muestra. Las fuentes de datos Análisis de los datos. 
Área problemática V: Formación de políticas y desarrollo de sistemas de salud 
Políticas, estrategias e intervenciones en Salud Pública. Procesos de formación y expansión del 
Estado Nacional, grados de autonomías y capacidades estatales. Actores sociales e 
institucionales que participan en la definición de la agenda pública en el área de salud pública. 
Políticas y Sistemas de Salud en la Argentina identificando procesos político-institucionales y 
conflictos sociales desde una perspectiva histórica comparada. 
Área trabajo de campo -  Aplicación.  
Área investigación (con Seminarios de Tesis) 

 
Orientaciones:  
Maestría en Salud Pública con Orientación en Salud Internacional 
Maestría en Salud Pública con Orientación en VIH-SIDA 
(www.uba.ar/academicos) Posgrados de Dependencia Compartida 
Maestría en Salud Pública con Orientación en Gestión de Sistemas de Salud Bucal 
(www.uba.ar/academicos) Facultad de Odontología  

 
 



 
 

MAESTRÍA INTERDISCIPLINARIA EN ESTUDIOS SOBRE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Damián LORETI
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Rectorado de la 

UBA. Sede administrativa: Facultad de Ciencias Sociales.  
1.3 Dirección: Marcelo T de Alvear 2230      Piso 1º of. 107  CP: C1122AAJ 
1.4 Teléfono: (5411) 4508-3800 interno 177 
      E-mail: posgradonuevasede@sociales.uba.ar / mesla@sociales.uba.ar  
1.5 Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios sobre Servicios de 
Comunicación Audiovisual 

1.6 Duración aproximada: dos años.  
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos: 

Proporcionar una formación superior en un área de estudios interdisciplinarios correspondiente al 
campo de los servicios de comunicación audiovisual, con énfasis en los aspectos teóricos y 
profesionales para el mejor desempeño de actividades de investigación y docencia universitaria 
de grado y posgrado, y en el campo de la gestión pública y privada de medios audiovisuales. Este 
proceso de formación está concebido como una provisión de insumos y prácticas capaces de 
producir cambios cualitativos en las prácticas académicas y profesionales de los graduados. 
Objetivo general 
Formar 1) Investigadores docentes que se complementa con el Programa de Doctorado, 
contribuyendo al desarrollo de la formación académica a través de la especialización de 
investigadores-docentes en el área desde una articulación de contenidos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos con la práctica del campo de medios audiovisuales; 2) Expertos 
capacitados para tomar decisiones de políticas públicas, para planificar la instalación de nuevos 
medios y servicios de comunicación, para promover procesos productivos de creación cultural y 
artística, y que puedan orientar los destinos de medios públicos y universitarios, de pueblos 
originarios, de OSC y de comunidades. 
Objetivos específicos 
En relación a la comunidad universitaria: 
Proporcionar a los egresados de grado de la región que estén interesados en ella, una formación 
integral en el área de servicios de comunicación audiovisual; 
Extender y profundizar la actividad académica universitaria en materia de docencia e investigación 
en este campo. 
Contribuir a la formación de docentes investigadores con capacidad de replicar este modelo 
integral de concebir la política de medios. 
Perfeccionar la oferta educativa de la Universidad mediante la capacitación de posgrado de los 
docentes e investigadores. 
Consolidar la cooperación interuniversitaria y con otros organismos académicos, a partir de la 
celebración de convenios específicos dirigidos a apoyar esta Maestría. 
En relación a la comunidad en general: 
Proveer al medio público y privado, nacional, provincial y regional, a los organismos y 
organizaciones de la Sociedad Civil, de egresados expertos en medios desde una visión integral, 
calificados por su excelencia académica, predisposición innovadora y capacidad reflexiva en torno 
al diseño, planificación y gestión de servicios de comunicación audiovisual; 
Proveer al proceso de integración regional internacional en curso, mediante la generación y 
difusión de conocimientos científico-técnicos-profesionales, así como cuadros político-técnicos 
capacitados para la continua actualización de los mismos; 



 
 

Colaborar en el desarrollo social y cultural de la región, formando cuadros técnicos y profesionales 
calificados por su conocimiento de los nuevos medios audiovisuales. 
Incrementar la presencia y la cooperación de la Universidad de Buenos Aires en los ámbitos de 
elaboración de políticas institucionales para el sector de los medios de comunicación audiovisual. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una 
carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo o graduado de otras universidades 
argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes. Excepcionalmente, aquellas personas que 
cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aún cuando no cumplan 
con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos para ingresar a la Maestría con la 
recomendación de la Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial. 
2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las actividades académicas requeridas para completar el plan de estudios de la 
maestría y la tesis de maestría. 
 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3942/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Teorías de la comunicación y el lenguaje (propedéutico). Tecnologías de la información y la 
comunicación (propedéutico). Radio. Televisión. Nuevos medios digitales. Sinergia entre 
plataformas de cine y televisión. Derecho a la Comunicación. Gestión organizacional. Diseño de 
lanzamiento de producto. Comercialización y publicidad de los productos y servicios 
audiovisuales. Empresas de entretenimiento en los servicios audiovisuales. Grupos y 
corporaciones globales multimedia. Régimen jurídico de la producción y los servicios 
audiovisuales. Relaciones laborales. Contrataciones artísticas y derechos de programación. 
Conceptos técnicos de redes y servicios de telecomunicaciones. Servicios audiovisuales digitales. 
Administración del espectro radioeléctrico. Opinión pública. Exportación de formatos y contenidos. 
Seminario de tendencias y vanguardia tecnológica. Seminarios electivos (cinco a elección).  
Seminarios de preparación de Tesis. 
 

 
 
 



 
 

MAESTRÍA EN HÁBITAT Y POBREZA URBANA EN AMÉRICA LATINA 
 
1.  DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
1.1 Director: Carlos, PISONI 
1.2 Departamento, Instituto, (Centro) o Unidad Académica al que está adscripto: Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo y Facultad de Ciencias Sociales.  
 Sede administrativa: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
1.3 Dirección: Ciudad Universitaria Pabellón 3 4º Piso CP: C1428EHA 
1.4 Teléfono: (5411) 4789-6200 
 e-mail: posgrado@fadu.uba.ar 
1.5 Denominación del título que otorga: 

Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Hábitat y Pobreza Urbana en América 
Latina 

1.6 Duración aproximada: dos años. 
1.7 Período(s) de inscripción: consultar en la Secretaría de Posgrado la Facultad. 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
2.1 Objetivos 

Objetivo general 
Contribuir a la problematización rigurosa del campo de la Pobreza Urbana y el Hábitat 
Popular como objeto de estudio, de producción de conocimientos y formación de 
profesionales de alta calificación. El objetivo de la formación se orienta tanto a la 
especialización para la investigación en el territorio como a consolidar la intervención en la 
cuestión del hábitat urbano desde una perspectiva regional con énfasis en las políticas 
públicas y su incidencia en este campo. 
Objetivos específicos  
Otorgar formación sobre procesos complejos para el diseño y la intervención en torno a 
políticas públicas de incidencia en el acceso a la ciudad por parte de los sectores de menos 
recursos.  
Formar profesionales e investigadores en el campo específico del hábitat popular con 
dominio tanto de las matrices teóricas, como de los procedimientos institucionalizados en 
las políticas públicas desde una perspectiva interdisciplinaria y multidimensional. 
Desarrollar capacidades de intervención en problemáticas urbanas especialmente en lo 
referido a la formación en la gestión de la resolución de problemáticas vinculadas al hábitat 
comunitario y el desarrollo local desde una perspectiva multiactoral que contemple la 
interacción de lo público y lo privado en este campo. 

2.2 Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o ser 
egresado de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración 
como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la Comisión de 
Maestría. Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, 
podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación 
de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo. 
Esta Maestría está destinada a graduados con títulos de Arquitecto, Ingeniero, Lic. en 
Trabajo Social o equivalente. 
Acreditar conocimiento básico (comprensión de textos) de uno de los siguientes idiomas: 
francés, alemán, inglés, italiano o portugués. En caso de que el castellano no fuera la 
lengua oficial de la universidad de origen del postulante, el mismo deberá acreditar 
conocimiento básico del mismo. 

2.3 Dedicación del estudiante: parcial.  
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2.4 Régimen de estudios 

Teórico – Práctico. Visitas a territorio. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar el plan de estudios. Presentar y aprobar la Tesis de Maestría. 

2.5 Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6138/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
La cuestión urbana en América Latina. Políticas sociales del hábitat. Economía social y 
desarrollo local. Acceso al suelo urbano. Cuestión urbana pobreza y procesos de 
urbanización. Planificación del hábitat y necesidades sociales. Proyecto urbano. Taller de 
metodología de la investigación. 
Seminarios electivos de carreras posgrado afines. 
Segundo año 
Rehabilitación del parque edilico construido. Participación social y hábitat popular. 
Sustentabilidad ambiental. Gestion institucional políticas programas operatorias sector público 
y privado. Perspectiva socio cultural del hábitat popular. Innovación tecnológica. Proyecto 
urbano II.  
Seminarios electivos de carreras posgrado afines. 
Taller de tesis. 
 

 
 

 



 
 

DOCTORADO 
Acreditado y categorizado “B” por la CONEAU, Resolución Nº 365/05. 
 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
1.1 REQUISITOS 

Los dispuestos en el artículo 1º de la reglamentación aprobada por resolución CS Nº 1078/87. 
Además, los aspirantes deberán cumplir por lo menos uno de los siguientes requisitos:  
a) Poseer título de Magister en alguna disciplina del área de las Ciencias Sociales y 
Humanidades. Este título debe ser resultado de una Maestría, que a juicio de la Comisión de 
Doctorado tenga un alto valor académico, realizada en el país o en el extranjero, en instituciones 
estatales o privadas reconocidas por las autoridades competentes, que requiera para su 
aprobación la defensa oral y pública de una tesis. 
b) Haberse desempeñado con beca de perfeccionamiento, con informe aprobado, en el 
CONICET o en la Universidad de Buenos Aires, o estar desempeñándose como becario doctoral 
de agencia científica o equivalente en otras instituciones científicas o académicas del país o del 
extranjero que, a juicio de la Comisión de Doctorado, reúnan idénticas cualidades. 
c) Ser investigador de carrera del CONICET o Profesor Investigador miembro de alguno de los 
institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
d) Ser Profesor-Investigador en otros institutos del área de las Ciencias Sociales o 
Humanidades de otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades 
nacionales o de instituciones científicas de reconocida solvencia académica.  En todos los casos, 
el aspirante deberá acreditar actividad de investigación y un nivel de producción científica que, a 
juicio de la Comisión de Doctorado, sea equivalente al exigible a un investigador asistente del 
CONICET. 
La Comisión de Doctorado está facultada para la consideración de casos no contemplados en la 
enumeración precedente. 

1.2 TITULO QUE OTORGA: Doctor de la Universidad de Buenos Aires  
1.3 OBJETIVOS 

El objetivo fundamental es la formación de investigadores con capacidad para diseñar, realizar y, 
en su caso, conducir en forma independiente investigaciones y hacer una contribución original al 
conocimiento en el ámbito de las Ciencias Sociales. 

1.4 RESOLUCIÓN  Nº 4883                     AÑO: 1996 y su modificación Nº 4134/12. 
     Consejo Superior de la UBA. 
1.5 PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: consultar en la Secretaría de Posgrado. 
 
2.  ORGANISMOS DEL DOCTORADO 
2.1 COMISIÓN DE DOCTORADO:  

Titulares: Waldo ANSALDI. Susana Teresa APARICIO. Alicia Mabel ENTEL. Patricia FUNES. 
Estela Mary GRASSI. Claudia Edith KOZAK. Claudia Sandra KRMPOTIC. Cecilia SENEN 
GONZALEZ. Paulina Carlota ARONSON. Silvia GUEMUREMAN. 
Suplentes: Damián Miguel LORETI. Claudio MARTYNIUK. Juan Sebastián MONTES CATO. Aldo 
Christian Jesús FERRER TORO. Miguel Alejandro De LUCA. 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5818/09, Nº 913/10. 
 

3. ADMISIÓN DE DOCTORANDOS 
Los aspirantes se seleccionarán con base en sus antecedentes, en el resultado de una entrevista 
personal y en las evaluaciones que la Comisión de Doctorado estime conveniente realizar en cada 
caso, entre las cuales se encontrará la pertinencia de la temática propuesta para el estudio y la 
tesis doctoral.



 
 

4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS  
El Consejero de Estudios será enlace entre el doctorando y la Comisión de Doctorado, hasta la 
designación del Director de Tesis. El Consejero de Estudios deberá haber realizado una labor 
científica destacada, avalada por sus publicaciones y su capacidad para la formación de 
discípulos. 
Las funciones del Consejero de Estudios serán las siguientes: 
a) Supervisar el cumplimiento de esta Reglamentación y avalar las presentaciones del 
doctorando ante la Comisión de Doctorado. 
b) Asesorar al doctorando en la elaboración y realización de su plan de actividades académicas. 
El plan de actividades académicas consignará el número de créditos que el doctorando deberá 
aprobar, los que estarán discriminados por área temática. Dicho plan deberá cubrir un ciclo que 
no tendrá ni menos de uno, ni más de dos años de duración. 
Un mínimo de dos tercios del plan de actividades deberán ser cumplimentados con oferta propia 
del programa de la Facultad de Ciencias Sociales. En caso de que la oferta no fuera suficiente y/o 
de que existiera oferta de valía en otras instituciones nacionales o extranjeras que lo ameriten, el 
estudiante podrá solicitar autorización para realizar el curso en esas instituciones.  

 

5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS  
Serán funciones del Director de Tesis: a) Asesorar al tesista en la elaboración de su Plan de 
Tesis. b) Orientar al tesista acerca de la concepción epistemológica y los instrumentos de 
investigación más adecuados y oportunos para el mejor desarrollo de la investigación y la 
elaboración de la Tesis. c) Evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación. d) Informar 
sobre la actividad del tesista a la Comisión de Doctorado cuantas veces ésta lo requiera. e) 
Presentar dictamen final evaluando la investigación realizada, la calidad del trabajo y la 
significación de la Tesis elaborada por el tesista en oportunidad de la presentación de ésta. f) 
Integrar, con voz pero sin voto, el Jurado de la Tesis. 
 
La presentación y evaluación del plan de tesis es la última instancia de seguimiento y evaluación 
institucional en proceso que se realiza de manera previa a la presentación de la tesis, revistiendo 
por ello máxima importancia. El plan de tesis debe ser presentado con una antelación mínima de 
seis meses respecto de la fecha estimada para la presentación de la tesis y debe ajustarse a los 
siguientes requerimientos: I) Título de la tesis, II) Nombre de director del trabajo, III) Resumen de 
la tesis con un máximo de 500 palabras, IV) síntesis de la pregunta, y/o problema o hipótesis y del 
modo de abordaje en no más de 1000 palabras, V) índice analítico y comentado: estructura de los 
capítulos, con una síntesis de los contenidos a ser desarrollados, en no más de seis carillas, VI) 
totalidad de la bibliografía utilizada hasta el momento de la presentación.  
 

6. PRÓRROGA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
Si la defensa del trabajo de Tesis no se produjera dentro de los seis (6) años de la admisión, el 
tesista podrá presentar a la Comisión de Doctorado un pedido fundamentando de la prórroga. La 
misma podrá ser de hasta dos (2) años, según lo establezca la Comisión de Doctorado, y no será 
renovable. 

 
7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 

La tesis de doctorado debe representar una contribución original y significativa al conocimiento en 
el campo de las ciencias sociales y humanas, sea ella de carácter empírico y/o teórico. El tesista 
deberá observar los mínimos y máximos de 75.000 y 100.000 palabras, respectivamente, 
pudiendo este último excederse sólo por indicación fundamentada del director de tesis. La entrega 
debe estar acompañada de un informe del director que avale la presentación, en el que se resuma 
la labor realizada por el tesista y se señalen cuáles son los aspectos en los que el trabajo 
constituye un aporte original y significativo.  
Presentada la tesis, la Comisión de Doctorado propondrá al Consejo Directivo la conformación del 
jurado de tesis para su evaluación. .En un plazo de 60 días hábiles desde la recepción de la tesis, 
los jurados deberán elevar a la Sub-Secretaría de Posgrado un informe donde se acepte la 



 
elevación a defensa oral, se rechace la Tesis o se propongan modificaciones previas a la defensa 
oral. En el caso de que el Jurado resuelva que la tesis sea devuelta y solicite modificaciones 
deberá otorgar al tesista un plazo que no podrá ser inferior a dos (2) ni superior a doce (12) 
meses. La correspondiente evaluación será la segunda y última y en ella se determinará si la tesis 
reúne o no las condiciones para su defensa oral y pública. Cumplidos los requisitos anteriores, el 
jurado deberá  fijar la fecha y hora, dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores, en que el 
tesista defenderá su Tesis en forma oral y pública. La decisión del jurado, tomada por mayoría 
simple, será inapelable y se asentará en el Libro de Actas habilitado a tal efecto, donde deberá 
constar también el dictamen de minoría, si lo hubiere.  
En el caso de que una tesis haya sido rechazada en cualquiera de las instancias mencionadas, en 
una única oportunidad el doctorando tendrá derecho a presentar una nueva versión, una vez 
transcurrido un año (1) desde el rechazo, y no después de transcurridos tres (3) años.  
 

 

 



 
 

PROGRAMA DE POSDOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
 
1. DATOS DEL PROGRAMA POSDOCTORAL 
 
1.1 REQUISITOS 

El programa de posdoctorado está destinado a doctores graduados en Universidades públicas 
nacionales o instituciones similares del exterior del país que soliciten plazas de posdoctorado para 
continuar su formación mediante cursos, investigaciones, etc. Excepcionalmente se admitirá a 
doctores egresados de otras universidades que sean docentes de grado o posgrado de la 
Facultad o de otras Facultades de Ciencias Sociales, investigadores o becarios del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o de instituciones análogas. 

1.2 DURACION: mínimo de tres meses, máximo dos años. 
1.3 RESOLUCIÓN (CS) Nº 4575/08. 
 
2. ORGANISMOS DE POSDOCTORADO 
2.1. COMISIÓN DE POSDOCTORADO 

A designar.  
 
 
 

3. ADMISION DE POSDOCTORANDOS 
Las solicitudes de plazas en el programa de posdoctorado serán presentadas en la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad, en los periodos que esta establezca, acreditando los requisitos 
personales señalados precedentemente y exponiendo el proyecto de formación de alto nivel e 
investigación que se desee llevar a cabo durante el tiempo de duración de la plaza peticionada.. 
El proyecto deberá indicar tema, objetivos, director/a propuesto/a, estado de la ciencia en relación 
con el tema, duración, metodología y programación de las tareas académicas y de investigación. 
La Facultad apoyará a los beneficiarios de las plazas posdoctorales para gestionar becas de 
instituciones académicas y de investigación, nacionales o extranjeras.  

 
4. ACTIVIDADES DEL POSDOCTORANDO  

El posdoctorando deberá participar de las actividades que la Comisión de Posdoctorado 
establezca para el Programa en el periodo que fuera admitido. Asimismo, deberá presentar su 
trabajo en el término y con las características que surgen de la reglamentación vigente 
correspondiente. 
 

5. DIRECTOR 
El director deberá ser profesor, titular, consulto o emérito de la Facultad o investigador superior, 
principal o independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con 
título de doctor y con sede en la misma. Aquellos profesores adjuntos y asociados que hayan 
finalizado el programa de posdoctorado podrán ser directores. En ningún caso el directora de los 
estudios de posdoctorado podrá haber sido director de la tesis de doctorado del aspirante.  

 
6. CERTIFICACIÓN POSDOCTORAL 

El posdoctorando que cumpla con todas las actividades organizadas para su plaza por la 
Comisión de Posdoctorado, incluyendo el informe final evaluado por los evaluadores, podrá 
solicitar la expedición de un certificado emitido por la Facultad de Ciencias Sociales donde conste 
que ha aprobado el programa de posdoctorado de la Facultad de Ciencias Sociales referido al 
tema respectivo. 
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