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Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Resolución Nº 740/11 y Nº 666/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de titulo, RM Nº 1647/13 

 

 DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Raquel Castronovo 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Sociales 
Denominación del título: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires  
en Políticas Sociales 
Duración aproximada: 2 años 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
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. 
 
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 CV), 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. 
 
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. 

Informes e inscripción: 
Subsecretaría de Posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales  
Marcelo T de Alvear 2230 
Ciudad de Buenos Aires  
CP: C1122AAJ 
(+54 11) 5287-1715 
politicas@sociales.uba.ar 

MAESTRÍA EN POLÍTCAS SOCIALES 
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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. 
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. 
 

 


