
 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES DEL TRABAJO 

Acreditado y Categorizado “A” por CONEAU, Resolución Nº 141/10 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 652/12 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Julio César Neffa  
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Psicología. 
Sede administrativa: Facultad de Ciencias Sociales.  
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2230 C.P. C1122AAJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4508-3800/45 /3828 
E-mail: maestriatrabajo@sociales.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales del Trabajo 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 

 

 


