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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución 269/17 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2018-436-APN-MECCYT 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Mónica Cragnolini 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad 
Duración aproximada: 2 años 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Actualizar las conceptualizaciones del sujeto presentes en las disciplinas que se ocupan de él, 

teniendo en cuenta la crisis de los modelos tradicionales;  
 promover, a partir del conocimiento de diversas disciplinas que abordan la noción de subjetividad, 

un análisis crítico del propio enfoque disciplinario;  
 proporcionar una formación especializada en el análisis de las prácticas productoras de 

subjetividad, y capacitar con excelencia para la investigación, la docencia y el desempeño 
profesional en esa área, de modo de permitir actuar con eficiencia en aquellos campos 
interdisciplinarios de aplicación de distintos saberes y prácticas profesionales ligadas a la 
subjetividad;  

 lograr la articulación de los cursantes en la formación de equipos interdisciplinarios capaces de 
operar en diversos ámbitos profesionales en relación al sujeto;  

 propiciar prácticas de respeto y cuidado del otro, en el ejercicio de las diferentes profesiones en 
vinculación con el estudio interdisciplinario de la subjetividad.  

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado o graduado de otras 
universidades argentinas o extranjeras, con títulos equivalentes, o graduado de institutos de 
profesorado de carreras con una duración no menor de cuatro (4) años. Los graduados de carreras 
de duración menor de cuatro (4) años podrán postularse para el ingreso con el cumplimiento de 
requisitos que establezca la Comisión de Maestría. Personas que cuenten con antecedentes de 
investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios 
citados, podrán ingresar con recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral. Seminarios. Talleres.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los seminarios y actividades previstas en el diseño curricular y la tesis de maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5027/08. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Seminarios. Perspectivas epistemológicas de la noción de sujeto y de la subjetividad. 
Perspectivas filosóficas del sujeto y de la subjetividad. Perspectivas psicoanalíticas del sujeto y de 
la subjetividad. Perspectivas históricas y socio-culturales de la noción de sujeto y de subjetividad. 
Atravesamientos del pensamiento contemporáneo del sujeto y de la noción de subjetividad. 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE LA 

SUBJETIVIDAD 

Informes e inscripción: 
Facultad de Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 5287-2717 
E-mail: maestriasubjetividad@filo.uba.ar 

Web: posgrado.filo.uba.ar 
 

http://posgrado.filo.uba.ar/
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Atravesamientos históricos y socio-culturales del sujeto y de la noción de subjetividad. 
Atravesamientos simbólico-imaginarios del sujeto y de la noción de subjetividad. Categorías de 
análisis para el estudio del sujeto y de la subjetividad. 
Segundo año: Seminarios. Huellas sociales del sujeto y de la subjetividad. Huellas del sujeto 
psíquico y de la subjetividad en el cuerpo, en los síntomas y en la vida cotidiana. Huellas discursivas 
del sujeto y de la subjetividad. Diseño de plan de tesis. Ámbitos e intervenciones sociales, 
institucionales y comunitarios en la construcción y transformación del sujeto y de la subjetividad. 
Ámbitos e intervenciones discursivas en la construcción y transformación del sujeto y de la 
subjetividad. Ámbitos e intervenciones clínicas en la construcción y transformación del sujeto y de 
la subjetividad. 
Taller de apoyo de preparación de tesis. 
 
 

 


