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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº RESFC-2020-64-APN-CONEAU#ME. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2021-367-APN-ME 

 

 

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

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO   
Objetivo general:  
 Proporcionar una formación superior en un área de estudios interdisciplinarios, con énfasis en los 

aspectos teóricos y profesionales para el mejor desempeño de actividades de investigación y 
docencia universitaria de grado y posgrado.  

Objetivos específicos relativos a la comunidad académica:  
 Proporcionar a los egresados de grado de la región una formación cuaternaria de una opción en 

este sentido. 
 Extender y profundizar la actividad académica universitaria en materia de docencia e 

investigación. 
 Contribuir al proceso de síntesis teórico-metodológica entre ciencias sociales y humanidades. 
 Perfeccionar la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Sociales y la Universidad de Buenos 

Aires mediante la capacitación de posgrado de los recursos humanos docentes. 
 Consolidar la cooperación interuniversitaria y con otros organismos académicos, a partir de la 

celebración de convenios específicos dirigidos a apoyar este programa de posgrado. 
Objetivos específicos relativos a la comunidad en general: 
 Formar egresados posgraduados, especializados en los estudios políticos y sociales, calificados 

por su excelencia académica, predisposición innovadora y capacidad reflexiva en la temática de 
gobierno. 

 Mejorar la calidad de la implementación de políticas públicas, a través de su estudio e 
investigación. 

 Colaborar en el desarrollo de cuadros ejecutivos en todos los niveles y áreas de Gobierno, 
preparándolos para los desafíos y oportunidades que demandan las nuevas situaciones a las 
que se enfrentan constantemente los gobiernos de la región. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de universidades 
extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresado de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además completar los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría. Aquellas personas que cuenten con 
antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los 
requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a la 
Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría correspondiente y con la aprobación 
del Consejo Directivo de la Unidad Académica que tiene a su cargo la administración de la 
Maestría o del Consejo Superior, si correspondiere. 

Informes e inscripción: 
Subsecretaría de Posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales  
Santiago del Estero 1029  
Ciudad de Buenos Aires 
(C1075AAU) 
(+54 11) 5287-1715 
infomaestrias@sociales.uba.ar  
Web: www.sociales.uba.ar 
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Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Cuatrimestral. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas, seminarios, y otras actividades establecidas en el plan de estudios o 
fijadas por su director de tesis con acuerdo de la Comisión de la Maestría. Demostrar 
conocimiento de una lengua extranjera, mediante documentación acreditante o examen de nivel. 
Aprobar una tesis de maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1517/14. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Ciclo I. Introductorio: 
Las ciencias sociales latinoamericanas. 
El método comparativo en las ciencias sociales. 
 
Ciclo II. Análisis socio-histórico, político y cultural: 
América Latina en la formación del mundo moderno. 
Sociología histórica de América Latina. 
Estructura social y movimientos sociales de América Latina (siglos XX y XXI). 
Economías de los países latinoamericanos. 
Sistemas y procesos políticos contemporáneos. Revoluciones sociales latinoamericanas. 
Los procesos de integración en América Latina. 
Historia de las ideas y el pensamiento latinoamericanos. 
Arte, culturas y sociedades en América Latina. 
Dos materias optativas (podrán seleccionarse entre la oferta de posgrado de la Facultad o de otras 
universidades nacionales). 
 
Formación metodológica: 
Talleres de tesis. 
Reuniones de tutorías de tesis. 

 

 
 


