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Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 316/17 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2018-641-APN-MECCYT 

 

 
DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Osvaldo Varela 
Sede del Posgrado: Facultad de Psicología  
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Intervenciones Transdisciplinarias  
en Violencia Familiar y de Género 
Duración aproximada: 2 años 

 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Capacitar a los profesionales en intervenciones transdisciplinarias para la prevención, el 

diagnóstico y la asistencia de la violencia familiar y de género, 
 contribuir al desarrollo del conocimiento de la problemática de la violencia familiar y de género 

desde distintas visiones científicas, a través de la investigación, 
 contribuir a generar un espacio de consulta para la planificación y formulación de políticas de 

prevención con enfoque transdisciplinario de la violencia familiar y de género, 
 favorecer la colaboración entre la Universidad y los organismos públicos y privados, nacionales e 

internacionales, dedicados a la investigación y asistencia del problema de la violencia familiar y 
de género, 

 contribuir a la difusión de conceptos científicos transdisciplinarios acerca de la violencia familiar y 
de género, en contraposición de los abundantes mitos y prejuicios que circulan sobre el tema en 
los ámbitos universitarios e institucionales. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Licenciatura en Psicología o equivalente, Trabajo Social, Sociología, Ciencias 
Antropológicas, Médicos y Abogados, o título equivalente, y profesionales de carreras 
universitarias de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de la Licenciatura en Psicología o equivalente, Trabajo Social, 
Sociología, Ciencias Antropológicas, Médicos y Abogados, o título equivalente, y profesionales de 
carreras universitarias, de otras universidades argentinas con título de grado correspondiente a 
una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de la Licenciatura en Psicología o 
equivalente, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Antropológicas, Médicos y Abogados, o título 
equivalente, y profesionales de carreras universitarias 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 egresados de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas (2.600) horas reloj como mínimo, 
quienes además deberán completar los prerrequisitos que determinen las autoridades de la 
Carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al 
que aspiran. Excepcionalmente, los graduados de carreras de duración menor de cuatro (4) años 
podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la 
Comisión Académica Asesora establezca. 
Presentar un curriculum vitae y asistir a una entrevista de admisión. 

Informes e inscripción: 
Facultad de Psicología 
Tucumán 3035 3° piso. 
Ciudad Autónoma de BuenosAires 
(C. P.: C1189AAF)  
Teléfono: (+54 11) 4961-8517 /  
4963-4762 / 4756 o 4962-8275  
E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
Web: 
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusi
on/Estructuras.aspx?op=Carrera
s_de_Especializacion 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTERVENCIONES 

TRANSDISCIPLINARIAS EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Carreras_de_Especializacion
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Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. 
Observación, análisis y evaluación de casos concretos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas que componen el plan de estudios y un trabajo final integrador y su 
exposición coloquial ante un jurado evaluador designado a sus efectos por la Comisión Académica 
Asesora. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4514/89 y sus modificaciones Nº 5269/97,  
Nº 5241/01, Nº 3051/04 y Nº 5947/16. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas: 
1. Conceptos de estudio y fundamentos teóricos de la violencia familiar y de género. 2. 
Aspectos legales y jurídicos en violencia familiar y de género. 3. Modelos de prevención 
de la violencia familiar y de género. 4. Violencia conyugal. 5. Maltrato infantil. 6. 
Psicología y abordaje de los sujetos que ejercen violencia. 7. Psicología y modelos de 
asistencia a víctimas de maltrato. 8. Abordaje transdisciplinario del maltrato infanto-
juvenil. 9. La cultura de la violencia en las organizaciones familiares y el abordaje 
asistencial transdisciplinario de la familia y víctimas de violencia de género. 10. Trabajo 
comunitario y transdiciplinario en violencia familiar y de género. 11. Evaluación forense en 
casos de violencia familiar y de género. 12. Taller de preparación de trabajo final 
integrador. Prácticas profesionales. 
 
 

 


