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Dictamen CONEAU Nº 462/17 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título 
 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Flora Hillert 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título: 
Especialista en Pedagogías para la igualdad en 
contextos socioeducativos diversos 
Duración aproximada: 1 año 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo: 
 Formar especialistas provenientes de diversas disciplinas y campos de conocimiento 

interesados/as en el campo pedagógico y la actividad educativa en las tres áreas de 
especialización del posgrado, en un contexto que privilegie el desarrollo de saberes, donde 
conocimiento académico e intervención se potencien y generen propuestas alternativas 
innovadoras;  

 desarrollar y fortalecer las tres áreas de especialización del posgrado mediante un abordaje 
complejo del objeto de estudio y el tratamiento de los temas y problemas desde la mirada de 
diversas disciplinas; 

 generar producción teórica como proyectos estratégicos en áreas de vacancia relativas a 
problemáticas de inclusión y diversidad socioeducativas, trabajo, lenguajes expresivos, diferencias 
de género, en diferentes ámbitos educativos, a través de la adecuada orientación de los Trabajos 
Finales Integradores hacia temáticas relevante y significativa; 

 establecer vinculaciones con instituciones del sistema educativo, del ámbito público no educativo 
y con diversas organizaciones sociales, para el diagnóstico, la formulación de proyectos y las 
prácticas institucionales, en continuidad con otras instancias de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires 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 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, 
que posean título en Ciencias de la Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, Didáctica y otros títulos 
afines o los graduados de otras carreras universitarias, nacionales o extranjeras, con formación 
pedagógica certificada, previa aceptación de la Comisión de Carrera. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. 
Seminarios, talleres, trabajo de campo y pasantía institucional. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las actividades previstas en el plan de estudios de la carrera. Cumplimentar cuarenta (40) 
horas de aproximación al campo (se cumplirán 20 horas en el 1er año y 20 horas en el 2º año de la 
carrera en las pasantías institucionales). Elaborar, presentar, aprobar y defender un trabajo final 
integrador. 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍAS PARA LA 

IGUALDAD EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS DIVERSOS 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 4433-5925 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Web: posgrado.filo.uba.ar 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2202/15 y su modificación Nº 5023/16. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Estructura del plan de estudios: un tramo común y un segundo tramo de formación orientado a un 
área electiva, conformada por dos (2) seminarios de profundización y dos (2) pasantías 
institucionales. 
Áreas temáticas: 
AREA 1: Educación y trabajo  
AREA 2: Educación, género y sexualidades 
AREA 3: Educación, lenguajes  y comunicación 
Primer cuatrimestre: 
Seminario: Epistemología y teorías críticas de la educación en el siglo XXI. Seminario: La educación. 
Institución escolar y políticas públicas. Pasantía Institucional I en el área de especialización. 
Seminario de profundización I en el área elegida. 
Segundo cuatrimestre: 
Seminario: Investigación en educación. Seminario de profundización II en el área elegida. Pasantía 
Institucional II en el área de especialización. Diseño y evaluación de Proyectos en el área elegida. 
Taller de apoyo a la elaboración del trabajo final integrador. 
 
 

 


