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Acreditado y Categorizado B por CONEAU, Resolución Nº 442/14 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2874/15 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Luisa Wettengel 
Sede del Posgrado: Facultad de Psicología  
Denominación del título que otorga:  
Magister de la Universidad de Buenos Aires  
en Psicología Educacional 
Duración aproximada: 2 años 
. 
 
 

  
  

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO   
Objetivos: 
 Formar especialistas en Psicología Educacional para la intervención en campos específicos de 

un sistema complejo, como es el de la educación, 
 formar investigadores para promover la producción de investigaciones específicas en Psicología 

Educacional, 
 generar en la interfase Psicología - Educación, un espacio académico de intercambio a nivel 

nacional e internacional que posibilite el desarrollo del área, 
 fortalecer el sistema universitario y científico tecnológico con docentes e investigadores formados 

en Psicología Educacional. 
 

Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título correspondiente a una carrera de cuatro 
(4) años de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas o extranjeras 
que posean títulos reconocidos como equivalentes con las legalizaciones reglamentarias. 
Presentación de “currículum vitae”, de documentación y de dos referencias. Fundamentación 
personal y académica de la solicitud de admisión a la maestría, en la que se explicitan los motivos 
que llevan a cada postulante a solicitar su admisión, así como el área de especialización prevista. 
Manejo de PC: conocimientos básicos de procesador de textos y utilización de bases de datos. 

 
Régimen de estudios: 
Trimestral 
Teóricos. Prácticos. Seminarios: regulares, intensivos y de tesis. Pasantías 
Requisitos para la graduación: 
Cursar y aprobar los seminarios, pasantías y otras actividades establecidas en el plan de estudio 
de esta maestría o fijadas por su director de tesis con acuerdo de la Comisión de Maestría. 
Elaborar y aprobar la tesis de maestría. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 6712/97 y sus modificaciones Nº 1768/99 y  
Nº 885/06. 

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCACIONAL  

Informes e inscripción: 
Facultad de Psicología 
Tucumán 3035 3° piso. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C. P.: C1189AAF)  
Teléfono: (+54 11) 4961-8517 /  
4963-4762 / 4756 o 4962-8275  
E-mail: posgrado@psi.uba.ar 
Web: 
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusi
on/Estructuras.aspx?op=Maestri
as 

http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Maestrias
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Maestrias
http://posgrado.psi.uba.ar/Difusion/Estructuras.aspx?op=Maestrias
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PLAN DE ESTUDIOS 
Asignaturas: 
Primer ciclo: 1-Introducción a los problemas epistemológicos de la psicología educacional.  
2-Contribuciones de las teorías del desarrollo. 3-Subjetividad y aprendizaje. 4-Teorías de 
aprendizaje y problemas de contexto. 5-Salud, educación y diversidad. 6-Instituciones, 
organizaciones y grupos. 7-Cátedra abierta. 8-Seminario de tesis I.  
 
Segundo ciclo: 9-Construcción de conocimientos en dominios específicos .10-Psicología de la 
orientación. 11-Diagnóstico de los problemas en el aprendizaje. 12-Representaciones sociales en 
salud y educación. 13-Interacción y comunicación educativa. 14-Tratamiento de los problemas en 
el aprendizaje. 15-Transición formación-trabajo. 16- Procesos cognitivos y sistemas de aprendizaje 
en diversos medios de formalización. 17-Seminario de tesis II 
 
 

 


