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MAESTRIA EN ANÁLISIS DEL DISCURSO 

Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 433/07 y Nº 148/09 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 1302/11 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Elvira N. de Arnoux 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Dirección: Puan 430 C.P. C1406CQJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4432-0606 Internos  105, 108, y 189/ 4433-5925 
E-mail: elvira@filo.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Análisis del Discurso 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos:  
Asegurar una capacitación específica para analizar y comprender la dimensión discursiva de 
aquellas actividades, conductas y productos en los que los lenguajes tienen un papel primordial, y 
explicitar la articulación de las producciones textuales con lo social y lo histórico. 
Proporcionar una formación especializada en Análisis del Discurso y capacitar con excelencia para 
la investigación, la docencia y el desempeño profesional en esa área, para actuar con eficiencia en 
aquellos campos de aplicación que requieran de expertos en Análisis del Discurso. 
Realimentar el sistema universitario y científico-tecnológico con docentes e investigadores 
actualizados en el campo del Análisis del Discurso. 
 
Requisitos de admisión: 
Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título profesional correspondiente a una 
carrera de cuatro años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas 
o extranjeras con títulos equivalentes. 
Aquellas personas que cuentan con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun 
cuando carezcan de los títulos citados precedentemente. 
Una entrevista al candidato en la que se podrán establecer requisitos complementarios de 
admisión, según evaluación de la Comisión de Maestría. 
Conocimiento de un idioma moderno en el nivel de lectura comprensiva 

 
Régimen de estudios 
Semestral 
Seminarios. Pasantías. Seminario de tesis  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia 
Aprobación de los seminarios y las pasantías 
Presentación y aprobación de la Tesis de Maestría 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3877/96 y su modificación Nº 1761/99. 

 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Curso introductorio: Introducción al Análisis del Discurso 
Los seminarios regulares se ordenan en cuatro áreas: 
Área Prácticas discursivas: Análisis de la interacción (verbal y no verbal). Lectura (lectura de 
textos e imágenes). Escritura (sistemas de escritura, relación oralidad/ escritura). Prácticas de  
reformulación. 
Área Dispositivos discursivos: Argumentación. Enunciación. Descripción. Explicación/ Exposición.  
Área Géneros e Instituciones: Discurso político. Discurso jurídico. Discurso científico. Discursos 
literarios. Discurso publicitario. Discurso periodístico. Discursos audiovisuales. 
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Área Teorías del discurso: Teoría del sujeto. Teoría de la ideología. Teoría de la interpretación. 
Narratología. Poética. Seminarios intensivos o pasantías  
Seminario de Tesis. Tesis de Maestría. 
 
 

 

 

 


