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1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Nelly Minyersky 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia Compartida entre las Facultades de Ciencias 
Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología.  
Sede administrativa: Facultad de Derecho 
Dirección: Figueroa Alcorta 2263 C.P. C1425CKB Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4809- 5606/ 5607 
E-mail: posgrado@derecho.uba.ar  
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles  
Duración aproximada: 2 años. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
a. Objetivos generales: 
Formar profesionales en la planificación, prevención, asistencia y docencia desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 
Ofrecer mediante tareas de extensión, un servicio de alta calificación a organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en particular, y a la comunidad, en general. 
b. Objetivos específicos: 
Crear modelos de análisis y de implementación de políticas públicas interdisciplinarios 
Formar recursos humanos que faciliten un mejor diseño, formulación, ejecución y control de 
políticas relacionadas con el tema. 
Desarrollar actividades que promuevan la capacidad analítica, crítica y creativa de los participantes 
(alumnos, docentes, invitados y usuarios de los servicios de extensión). 
Estudiar buenas y malas prácticas en el desarrollo e implementación de políticas públicas.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de las carreras de Sociología, Antropología, Trabajo Social, Psicología, 
Abogacía, Medicina, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación y 
todos aquellos graduados universitarios de las universidades argentinas o equivalentes 
extranjeras, con planes de estudios de no menos de cuatro años de duración. En el caso en que 
los estudios de grados se hubieran cursado en universidades extranjeras, la Comisión de Maestría 
analizará la pertinencia de su aceptación. Curriculum Vitae actualizado. 
Los graduados de la Carrera de Especialización que deseen tener el título de Magíster, deberán 
ser readmitidos por la Dirección de la Maestría, la que recomendará al Consejo Directivo las 
equivalencias que se deban otorgar en cada caso; los cursos a seguir integrarán los 
correspondientes al Ciclo II y III. A partir de la aprobación de esta resolución, la admisión de los 
postulantes estará a cargo de la Comisión de Maestría. Deberán asimismo realizar una tesis de 
maestría de acuerdo con la normativa vigente.  
 
Régimen de estudios: 
Cursos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. Aprobar todas las materias y seminarios una Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3716/08. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Cursos obligatorios correlativos  
Ciclo I: 
Asignaturas: La niñez y la familia desde la perspectiva del derecho. Políticas públicas y políticas 
sociales. Psicología de la niñez y la adolescencia. Metodología de la investigación I. Perspectiva 
antropológica de la niñez y la adolescencia. Historia de la niñez y la adolescencia. 
Seminarios 
Derechos humanos, niñez y adolescencia. Trabajo infanto-adolescente. Violencia, abuso y 
explotación sexual infantil. Problemática de uso indebido de drogas. 
Ciclo II.  
Asignaturas: Promoción y prevención de la salud en la niñez y la adolescencia. Problemáticas 
socio-educativas. Análisis de las organizaciones y procesos institucionales. Políticas sociales: 
niñez y adolescencia. Derechos del niño y el adolescente y el sistema penal. 
Seminarios: Control social en la infancia y la adolescencia. Problemáticas sociales y psicológicas 
contemporáneas. Construcción de la identidad. Prostitución y explotación sexual infantil.  
Ciclo III  
Seminarios: Problemáticas de género e infancia. Comunicación y cultura. Educación temprana. 
Familia, Sociedad y Estado. 
Taller de preparación de Tesis. 
 
 

 

 


