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Dictamen CONEAU Nº 510/19 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, Resolución Nº RESOL-2020-258-APN-ME 
 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Mercedes Di Virgilio 
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Sociales  
Denominación del título: 
Especialista en Metodologías de la Investigación  
en Ciencias Sociales  
Duración aproximada: 1 año 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
Contribuir a la ampliación y profundización de los conocimientos en metodología de la 
investigación para su aplicación en diversos campos de intervención social. 
 
Objetivos específicos: 
 Fortalecer el desarrollo de las reflexiones orientadas a la capacidad de integrar, analizar y 

apropiar críticamente información construida mediante diferentes metodologías y técnicas de 
investigación; 

 Brindar:  
 instrumentos metodológicos para la producción de conocimiento, en general, y de 

información, en particular, en el campo de las Ciencias Sociales; 
 herramientas conceptuales y metodológicas que orienten las decisiones de los graduados 

en torno a la aplicación de los conocimientos en metodología de la investigación al análisis 
de fenómenos, situaciones y problemas sociales específicos; 

 herramientas conceptuales y metodológicas que orienten la evaluación de la información 
proveniente de fuentes secundarias con criterios técnicos y teóricos; 

 Impulsar:  
  el conocimiento y desarrollo de destrezas asociadas a la selección y aplicación de 

diferentes técnicas de recolección y de análisis de datos en el abordaje de los fenómenos 
sociales, desde diversas perspectivas teórico-metodológicas, 

 la formación de recursos humanos con alta calificación en las diferentes competencias 
vinculadas a la producción de evidencia empírica en diferentes áreas asociadas a la 
intervención social, de modo tal que la información y los conocimientos producidos sean 
capaces de informar y orientar la acción pública. 

 
Requisitos de admisión: 
Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) 
años de duración como mínimo, o ser graduado de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o ser graduado 
de una universidad extranjera, habiendo completado un plan de estudios de al menos dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o una formación equivalente a master de nivel I, o egresado de 
estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años o dos mil seiscientas (2.600) horas de 
duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la Comisión de 
Especialización. 
Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de cuatro (4) años podrá 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión 
Académica establezca para cada excepción. 

Informes e inscripción: 
Subsecretaría de Posgrado 
Facultad de Ciencias Sociales  
Marcelo T de Alvear 2230 
Ciudad de Buenos Aires  
CP: C1122AAJ 
(+54 11) 5287-1715 
infomaestrias@sociales.uba.ar 
Web: www.sociales.uba.ar 
 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍAS DE LA 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

mailto:infomaestrias@sociales.uba.ar
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Régimen de estudios: 
Teórico-práctico 
Requisitos para la graduación:  
Aprobar todas las asignaturas y talleres establecidos en el plan de estudios. 
Demostrar conocimiento de una lengua extranjera, mediante documentación acreditante o examen 
de nivel. 
Presentar y aprobar el Trabajo Final Integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1247/18. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
ASIGNATURAS:  
Primer cuatrimestre: Métodos científicos y procesos de investigación. Metodología general. La 
construcción de la teoría social. Estrategias de investigación cuantitativas. 
Segundo cuatrimestre: Estrategias de investigación cualitativas. Método comparado. 
Metodologías para la evaluación de proyectos y programas. Taller nuevas estrategias en la 
investigación social I. Taller nuevas estrategias en la investigación social II. Seminario de 
integración. 
 
 

 


