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MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA 

Acreditado por CONEAU, Resolución Nº 462/13 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 153/11 y Nº 1475/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Susana Seidmann 
Sede del Posgrado: Facultad de Psicología 
Dirección: Tucumán 3035, 3º piso C.P.: C1189AAF Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4961-8517 
E-mail: maestrias@psi.uba.ar 
Denominación del título que otorga:  

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Psicología Social Comunitaria 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Formar graduados capaces de formular esquemas interpretativos relativos al proceso de 
construcción de significaciones compartidas socialmente y de configuraciones de la subjetividad, 
en un espacio sociohistórico.  
-Elaborar y/o aplicar propuestas y metodología de intervención en dicho proceso para la resolución 
de situaciones problemáticas en grupos, instituciones y comunidades. 
-Crear y desarrollar un espacio destinado a la investigación de los procesos psicosociales 
involucrados en la temática de que se trata y de los métodos y técnicas destinados a la 
construcción de conocimientos.  
-Contribuir a la comprensión de los procesos y fenómenos resultantes de la interacción entre 
personas y realizar aportes para la solución de conflictos emergentes y la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad. 
-Contribuir a la generación y actualización permanente de recursos humanos con formación 
universitaria de posgrado, en el área de la Psicología en general y de la Psicología Social en 
especial.  

 

Requisitos de admisión: 
Poseer título universitario de carrera mayor de cuatro años de duración, de universidades 
argentinas o extranjeras. Curriculum Vitae. Comprensión de idioma inglés o francés. 
Manejo de programas informáticos. 

 

Régimen de estudios: 
Cuatrimestral 
Teóricos. Seminarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las actividades curriculares previstas. Elaborar y aprobar la Tesis de 
Maestría. 

 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6841/01. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Genealogía de la psicología social. Procesos psicosociales I, Problemas socieconómicos 
contemporáneos. Psicología comunitaria. Intervención I (grupos e instituciones). Procesos 
psicosociales II. Intervención II (comunidad). Planeamiento y gestión. Evaluación de programas y 
proyectos. Políticas sociales. Seminario de tópicos de avanzada. Seminario de presentación de 
estudio de casos. Epistemología y metodología de la investigación I, Epistemología y metodología 
de la investigación II. Taller de tesis. 
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