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Dictamen CONEAU Nº 549/21 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº RESOL-2021-3816-APN-ME  

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directores: Alejandro Balazote y Hernán Palermo 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título que otorga: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Estudios Latinoamericanos del Trabajo 
Duración aproximada: 2 años 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Brindar una formación que permita revisar críticamente y debatir los aportes realizados desde la 

antropología, la historia, la filosofía, la sociología y la economía política sobre la problemática del 
trabajo, a fin de ofrecer a los y las estudiantes una formación interdisciplinaria y una aproximación 
a los principales debates teóricos y conceptuales en el campo interdisciplinario de los estudios 
sociales del trabajo; 

 formar investigadores e investigadoras con especialización en el área de Estudios Sociales del 
Trabajo en América Latina, con competencia en trabajos interdisciplinarios de investigación y 
gestión de proyectos; 

 generar articulaciones con universidades e institutos de investigación, tanto a nivel nacional como 
en el contexto de América Latina, orientadas a generar y sostener convenios de cooperación 
académica, fomentar el intercambio de profesores y estudiantes, y estimular la realización de 
proyectos de investigación interinstitucionales. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con títulos de grado 
correspondientes 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 forma equivalente a master de nivel I o, de estudios de nivel superior no 
universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y, además, que cumplan con los 
prerrequisitos complementarios que en cada caso determine la dirección de la Maestría. 
Excepcionalmente, podrán ser admitidas aquellas personas que cuenten con antecedentes de 
investigación o profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios 
citados, con recomendación de la Comisión de Maestría y con la aprobación del Consejo Directivo 
de la Facultad de Filosofía y Letras. 
La comisión de Maestría estará conformada por cuatro (4) profesores de la Facultad de Filosofía y 
Letras y por (dos) de la Facultad de Ciencias Sociales y de otra unidad académica. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. 
Seminarios y talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 75% de las clases de las asignaturas y talleres previstos en el plan de estudios  
Aprobar todas las asignaturas y talleres  
Elaborar, presentar, aprobar y defender una tesis de maestría. 

  

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DEL TRABAJO 

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

mailto:melatfilo@filo.uba.ar
http://posgrado.filo.uba.ar/
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1905/18 y modificación N° RESCS-2021-708-E-UBA-
REC. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas obligatorias:  
Debates acerca del trabajo en la teoría marxista. Problemas de género en el trabajo. 
Transformaciones contemporáneas del trabajo. Taller de tesis I. Antropología del trabajo en América 
Latina. Teoría y metodología en antropología social (*). Tradiciones obreras y sindicales 
latinoamericanas en el siglo XXI. Economía política Argentina en el contexto de Latinoamérica. 
Procesos Sociales de América Latina. Historia del Movimiento Obrero en Argentina. Antropología 
rural (*). Taller de tesis II. 
 
Asignaturas optativas1:  
Micropolíticas del trabajo y nuevas configuraciones de los trabajadores urbanos. Problemas de 
historia de las mujeres y estudios de género (**). Migraciones laborales en América Latina. Territorio, 
economía y sociedad en América Latina (***). 
 
 
 
 
 
1 Dentro de la oferta de asignaturas optativas se incorporarán dos (2) seminarios de la Maestría en 
Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA, con sede en la Facultad de Ciencias Sociales. 
(*) Esta materia se comparte con la Maestría en Antropología Social. 
(**) Esta materia se comparte con la Maestría en Historia Argentina y Latinoamericana. 
(***) Esta materia se comparte con la Maestría en Estudios Culturales de América Latina. 
 
 

 


