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Dictamen CONEAU Nº 478/18 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 

 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Jorge Eugenio Dotti 
Sede del Posgrado: Facultad de Filosofía y Letras 
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Filosofía Política 
Duración aproximada: 2 años 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos generales: 
 Formar recursos humanos en investigación que posean un nivel de calificación suficiente como 

para generar un impacto positivo en la producción filosófica profesionalizada, particularmente en 
los ámbitos de la filosofía social y política; 

 abrir canales de perfeccionamiento y actualización disciplinar y de inserción en redes de 
investigación a graduados universitarios y terciarios que han centrado su actividad en la docencia 
de nivel medio o superior;  

 capacitar a expertos que puedan intervenir, en calidad de asesores, en la formulación, ejecución, 
supervisión y evaluación de políticas científicas o curriculares referidas al campo disciplinar de 
incumbencia;  

 ensamblar nexos de articulación entre la investigación filosófica que se lleva a cabo en la 
Universidad de Buenos Aires y la docencia;   

 aprovechar en la formación de posgrado los recursos formados a nivel de Doctorado y de los 
distintos proyectos de investigación sobre el campo específico de la filosofía política, reconocidos 
a nivel regional, nacional e internacional.   

Objetivos específicos:  
 Ofrecer a los maestrandos herramientas teóricas y metodológicas que permitan la elaboración de 

proyectos de investigación filosófica sobre la realidad política y social; 
 impulsar la formación de recursos humanos en una perspectiva disciplinar que combina 

investigaciones históricas sobre la tradición filosófico política con investigaciones sistemáticas 
sobre problemas filosóficos políticos contemporáneos; 

 incorporar paulatinamente a los maestrandos y egresados de la Maestría en Filosofía Política en 
los equipos de investigación especializados en la disciplina, en funcionamiento en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; 

 contribuir a la producción de conocimiento filosófico político, significativo tanto para la comunidad 
académica especializada en la disciplina como para los especialistas en ciencias sociales y 
humanidades. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado que corresponda 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 equivalentes a master de nivel I, o egresados de estudios de nivel 
superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo que completen los 
prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría en cada caso, a fin de asegurar que su 
formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira. 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 y la aprobación del Consejo Directivo. 
  

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA POLÍTICA 

Informes e inscripción: 
Facultad de  Filosofía y Letras 
Puán 430  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1406CQJ) 
Teléfono: (+54 11) 4433-5925 
E-mail: info.posgrado@filo.uba.ar 
Web: posgrado.filo.uba.ar 
 

http://posgrado.filo.uba.ar/
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El posgrado está dirigido a graduados de la carrera de Filosofía interesados en profundizar sus 
estudios de filosofía política y a egresados de otras carreras universitarias o terciarias (Derecho, 
Economía, Ciencias Sociales, Filosofía) de por lo menos cuatro (4) años de duración, con la misma 
motivación. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Seminarios y taller de tesis. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las asignaturas, seminarios y taller de tesis correspondientes a su programa de maestría. 
Presentar y aprobar la tesis de maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4577/16. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer ciclo 
Filosofía política clásica. Filosofía política medieval. Filosofía política moderna 1 (siglos XVI-XVII). 
Filosofía política moderna 2 (siglo XVIII). Filosofía política del siglo XIX 1. Filosofía política del siglo 
XIX 2. Filosofía política contemporánea. 
Segundo ciclo 
Teoría de la justicia. Teoría de la democracia. Derecho y política. Estado y soberanía. Seminario de 
Investigación I. Seminario de Investigación II. 
Tercer ciclo 
Taller de tesis. 
 
 

 


