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Res. 1069/15 

 

 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2015 

 

Carrera Nº 30.410/14 

 

 

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Intervención Social, de 

la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, que se dicta en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el informe del Comité de Pares y lo dispuesto por la Ley 24.521, 

las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 51/10, Nº 160/11 y Nº 2385/15, la 

Ordenanza N° 059 – CONEAU, la Resolución N° 468 - CONEAU - 13, y 

 

CONSIDERANDO: 

Los fundamentos que figuran en el Anexo de la presente resolución. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría en Intervención Social, de la 

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, que se dicta en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por un periodo de 3 años.  

ARTÍCULO 2º.- CATEGORIZAR la mencionada carrera como Bn. 

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR:  

- Se consoliden las líneas de investigación existentes mediante nuevos proyectos y se 

incluya en ellos a los maestrandos a fin de favorecer el proceso de formación y la 

elaboración de las tesis. 

- Se incremente la proporción de docentes del plantel con título igual o superior al que 

otorga la carrera.  

 

RESOLUCIÓN N°: 1069/15 

 

ASUNTO: Acreditar la carrera de Maestría en 

Intervención Social, de la Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 

que se dicta en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá 

solicitar una nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. 

La vigencia de esta acreditación se extiende hasta que la CONEAU se expida sobre la carrera 

una vez que ésta se presente en la convocatoria correspondiente. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 1069 - CONEAU – 15 
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ANEXO 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Maestría en Intervención Social, de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA), Facultad de Ciencias Sociales, se inició en el año 2013 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, posee una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo. La 

institución informa que esta carrera se corresponde con el perfil de maestría académica 

definido en la Resolución Ministerial Nº 160/11. No fue evaluada anteriormente. 

Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res.) del Consejo Superior (CS) N° 

5070/12 por la cual se crea la carrera y aprobación del plan de estudios de la Maestría; Res. 

del Consejo Directivo (CD) N°4185/12, por la cual se designa el Director, la Secretaria 

Académica y los miembros titulares que integran la Comisión de la Maestría; Res. CD N° 

4498/13, por la cual se designa a los miembros suplentes de la citada Comisión; Res. CS N° 

8481/14, por la cual se aprueba el Reglamento General de Maestrías de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA; Res. CS N° 5284/12, por la cual se aprueba la Reglamentación 

para el diseño y funcionamiento de las Maestrías de la Universidad; Res. CD N° 4008/05, que 

establece la gratuidad en el pago de aranceles de las carreras de Posgrado de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA, para los graduados, docentes y no docentes de dicha Unidad 

Académica.  

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la 

carrera. El clima académico es favorable al desarrollo de la Maestría, atento a la vinculación 

de la carrera con la oferta académica de la Facultad (por su inserción institucional y 

articulación potencial con la instancia de grado y otros posgrados). 

Estructura de gestión y trayectoria de sus integrantes  
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La estructura de gobierno está conformada por un Director, una Secretaria Académica y 

una Comisión de Maestría. A continuación, se enumera la información presentada sobre el 

Director de la carrera: 

Director de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciado en Servicio Social (UBA). 

Magister en Trabajo Social (Universidad Nacional de 

La Plata). 

Doctor en Servicio Social (Pontificia Universidad 

Católica de Sao Paulo – Brasil). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 

Profesor titular en Maestría en Intervención Social 

(UBA). 

Profesor titular en Licenciatura en Trabajo Social 

(UBA). 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí 

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí. Categoría 1 en Programa de incentivos. 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí 

Informa producción en los últimos 5 años 

Sí. Ha efectuado 4 publicaciones en revistas con 

arbitraje, 5 en medios sin arbitraje, 9 capítulos de 

libro, 2 libros y ha presentado 18 trabajos en 

reuniones científicas.  

Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí. Ha sido jurado de concurso y de tesis, ha 

participado en la evaluación de becarios, 

investigadores, programas, proyectos, comité 

editorial y acreditación de carreras.  

 

La estructura de gobierno resulta a adecuada - Dirección y Coordinación Académica – 

dados titulación y antecedentes de los designados para desempeñarlas. Asimismo, la 

Comisión  Académica, por su composición, aporta una valorable y productiva perspectiva 

pluridisciplinar, consistente con el enfoque de la propuesta.  

         Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 

160/11 en lo que hace a los aspectos incluidos en este núcleo de análisis. 
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II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Resolución CS N° 5070/12  

Tipo de maestría: Académica 

Tipo de actividad curricular Cantidad 
Carga 

horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 12 640 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 2 64 

Actividades obligatorias de otra índole:  - - 

Carga horaria total de la carrera  704 

Duración de la carrera (sin incluir el trabajo final): 2 años 

 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 4 años 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: No  

 

Organización del plan de estudios: 

El plan de estudios es semiestructurado y su duración es de 2 años. 

El primer año se cursan 7 materias comunes.  

El segundo año se cursan 3 materias comunes, 2 talleres de tesis y 2 seminarios electivos. 

La carrera culmina con la presentación y aprobación de la tesis de maestría. 

Oferta propia de cursos del tramo electivo 

informada por la institución (cantidad) 
4  

 

Con respecto al plan de estudios, se observa una correspondencia pertinente entre la  

denominación de la carrera, los objetivos planteados, los contenidos y las actividades 

curriculares previstas para coadyuvar al logro del perfil del graduado. Las modalidades de 

evaluación definidas permiten acreditar los avances en tal sentido. Se adjuntan los programas 

de 11 asignaturas. La bibliografía indicada en los mismos se corresponde con el actual estado 

del arte en cada una de las áreas disciplinares involucradas. Respecto de las materias 
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electivas, se ofrecen cuatro seminarios. En la entrevista se aclara que, además, la oferta se 

expande con la posibilidad de  realizar cursos del Doctorado y de otras instituciones, y 

presentarlos para su homologación con intervención de la Comisión de Maestría, lo cual es 

pertinente. 

Requisitos de admisión 

De acuerdo a lo establecido en el plan de estudios de la carrera, para el ingreso a la 

Maestría se exige ser graduado  con un título de grado correspondiente a una carrera de cuatro 

años de duración como mínimo. 

Los requisitos y mecanismos de admisión se ajustan formalmente a la  normativa 

vigente, a la vez que responde a necesidades pedagógicas sustantivas propias de la Carrera en 

evaluación. 

         Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 

160/11 en lo que hace a los aspectos incluidos en este núcleo de análisis. 

 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 27 docentes: 
 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 24 12 4 3 5 - 

Invitados: 3 1 2 - - - 

Mayor dedicación en la institución 15 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera 

25 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Sociología, Ciencia 

Política, Trabajo 

Social, Ciencias de la 

Comunicación, 

Planificación Social, 

Filosofía, 

Administración, 

Ciencias Sociales. 

 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 
12 
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Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 
25 

 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 
25 

 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 
22 

 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 
22 

 

De los 27 docentes informados en las fichas, se presentan todas las conformidades. La 

proporción de docentes estables cumple con lo estipulado según la Resolución Ministerial N° 

160/11. Las trayectorias de los integrantes del plantel muestran que se está ante un colectivo 

bien calificado para el desarrollo de la Carrera. En cuanto al nivel de titulación se observa que 

8 de los 27 docentes informan título menor al que expide la Maestría. Tres de ellos son 

especialistas –alguno con dos titulaciones de ese nivel- y cinco son licenciados. En todos los 

casos se constata por trayectoria y experiencia profesional, que reúnen antecedentes 

suficientes para su desempeño como docentes en distintos espacios de la Maestría. No 

obstante, se recomienda incrementar la proporción de docentes del plantel con titulación de 

posgrado. El número de docentes residentes en la zona de dictado de la carrera resulta 

satisfactorio. 

Supervisión del desempeño docente 

Respecto de mecanismos de seguimiento del desempeño docente, se informa que se 

realizan reuniones generales de equipos docentes, en las que se acerca a los equipos 

información sobre características de la cohorte, se intercambian ideas o experiencias áulicas 

exitosas y se procura acordar criterios comunes respecto a la evaluación. A modo de ejemplo 

se notifica que para el ciclo 2013 se acordó proponer trabajos de evaluación que permitieran a 

los alumnos poner en juego sus experiencias de intervención previas o actuales, así como que 

establecieran vinculaciones con el tema de interés por ellos propuesto al momento de postular.  

Asimismo, se realizan reuniones o entrevistas con cada equipo particular durante el dictado de 

la asignatura, a fin de identificar aciertos y corregir dificultades. Por último, también se 

efectúa una consulta a los alumnos a través de una encuesta y posterior discusión con ellos de 

los resultados de la misma. Se relevan las opiniones de los maestrandos respecto a: la 

pertinencia de objetivos y contenidos de las materias, la novedad y dificultad de los temas 

trabajados, la dinámica de las clases, el acceso a la bibliografía y las formas de evaluación. 
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Los resultados se trabajan también con los docentes y la Comisión de Maestría. Los 

mecanismos de supervisión del desempeño docente se consideran se ajustan formalmente a la  

normativa vigente y  se corresponden con prácticas probadas y efectivas en carreras afines. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 

160/11 en lo que hace a los aspectos incluidos en este núcleo de análisis. 

Asimismo, se recomienda: 

- Se incremente la proporción de docentes del plantel con titulación igual o superior a 

la que otorga este posgrado. 

 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 

  

Las actividades de investigación informadas son seis y abordan temáticas relevantes con 

relación al objeto de la carrera. La mayoría en el marco de proyectos vigentes al año anterior 

de la presentación; en todas participan miembros del plantel docente y salvo en un caso ya se 

informan resultados.  

En tanto la territorialidad de las intervenciones, la accesibilidad local a los servicios 

sociales, los nuevos rasgos que asumen la protección social y la inclusión, al igual que la 

pobreza persistente y los vínculos entre democracia, populismo y movilización social, 

configuran problemáticas susceptibles de confluir y estimular nuevas líneas de investigación 

estrechamente ligadas a los objetivos de la Maestría, se recomienda la exploración de modos 

alternativos para su institucionalización que habiliten la incorporación de nuevos proyectos, 

más docentes-investigadores y que se incremente la participación de los alumnos en este tipo de 

Total de actividades de investigación informadas 6 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 5 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 6 

Cantidad de docentes de la carrera con participación en las actividades de investigación 9 

Cantidad de alumnos de la carrera con participación en las actividades de investigación 1 

Cantidad de actividades que informan resultados 5 

Cantidad de actividades con evaluación externa 2 
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actividades, dado que la formación en investigación constituye un componente fundamental en 

una maestría académica. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 

160/11 en lo que hace a los aspectos incluidos en este núcleo de análisis. 

Asimismo, se recomienda: 

- Se consoliden las líneas de investigación existentes mediante nuevos proyectos y se 

incluya en ellos a los maestrandos a fin de favorecer el proceso de formación y la 

elaboración de las tesis. 

 

V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

Características 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Maestrías de la Facultad, la 

modalidad de evaluación final propia de las maestrías académicas consiste en un trabajo final 

en un campo interdisciplinario referido a las ciencias sociales, de tipo individual, inédito y 

escrito con formato de tesis que evidencie el estudio critico de información relevante respecto 

del tema o problema específico planteado y el manejo conceptual y metodológico propio de la 

actividad de investigación. La carrera no cuenta con graduados ya que está en curso su 

primera cohorte, no se han completado fichas de tesis ni se presentan trabajos completos aún. 

La modalidad de evaluación final se ajusta a los estándares comunes previstos en la normativa 

vigente para este tipo de carrera.  

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de tesis son 12, número que 

resulta auspicioso para cubrir a futuro las necesidades de la actual cohorte activa. 

Jurado 

Según consta en el Reglamento, el jurado evaluador debe estar compuesto por tres 

miembros, de los cuales uno deberá ser externo a la Universidad. Esto se ajusta a los 

requerimientos de la normativa vigente. No se cuenta con mayores elementos sustantivos de 

juicio, porque aún no se han constituido tribunales evaluadores.  

Seguimiento de alumnos y de egresados 
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Respecto de los mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos, se informa que 

se llevan a cabo reuniones con la totalidad del grupo de alumnos para evaluar los aciertos y 

dificultades que surjan en el proceso pedagógico, a cargo de las autoridades de la Maestría (al 

menos, dos por año). Asimismo se tratan situaciones particulares (pedidos de reincorporación, 

ampliación de plazos para presentación de trabajos, etc.) en la Comisión de Maestría, con 

eventual citación del alumno. Se realizan entrevistas puntuales con autoridades de la Maestría 

o profesores a cargo de las asignaturas, a pedido de los alumnos. 

A pesar de que la Maestría no cuenta aún con graduados, se informa que el cuerpo 

académico de la carrera alienta a que sus estudiantes persigan estudios de nivel superior, se 

presenten a becas de formación superior (UBACyT, CONICET), y se inserten en equipos 

profesionales y cátedras de la Facultad.   

Los mecanismos de seguimiento de alumnos resultan adecuados en lo formal y parecen 

haber funcionado para el actual estado de avance de la única cohorte activa. Los mecanismos 

de seguimiento previstos para los futuros graduados se consideran apropiados. 

Los ingresantes a la carrera, de la cohorte 2013, han sido 50. La duración total de la 

carrera desde el ingreso hasta la defensa del trabajo final es de 6 años. La carrera no ha tenido 

graduados. 

El número de alumnos becados asciende a 36 (35 con reducción de arancel y uno 

cuenta, además, con beca de manutención) y las fuentes de financiamiento son la Facultad de 

Ciencias Sociales y el Ministerio de Educación de la Nación.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 

160/11 en lo que hace a los aspectos incluidos en este núcleo de análisis. 

 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

Los alumnos disponen de 6 aulas, una sala de lectura para las actividades de la Maestría 

y el Centro de Producción e Investigación Audiovisual (CEPIA) y el Instituto de 

Investigación Gino Germani (IIGG), pertenecientes a la Facultad. La infraestructura y el 

equipamiento informados en el formulario resultan en función de lo declarado, adecuados 

para el desarrollo de las actividades curriculares previstas.  
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El fondo bibliográfico consta de 18000 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 144 suscripciones a revistas especializadas. Además, se dispone de acceso a bases 

de datos o bibliotecas virtuales, entre las que se mencionan las siguientes: Academic Search 

Premier (EBSCO), Art Full Text (EBSCO-Wilson), Education Full Text (EBSCO-Wilson), 

Fuente Académica (EBSCO), Humanities and Social Sciences Retrospective : 1907-1984 

(EBSCO-Wilson), JSTORE Arts & Sciences I, II & III, Social Sciences Full Text (EBSCO-

Wilson), SocINDEX with Full Text (EBSCO), EconLit (OVID), PsycINFO (OVID), Scopus, 

ScienceDirect, Biblioteca Electrónica MinCyT. El acervo bibliográfico disponible según lo 

consignado en el formulario es apropiado y suficiente  a los efectos  perseguidos. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 

160/11 en lo que hace a los aspectos incluidos en este núcleo de análisis. 

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones 

de seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrolla la carrera. La instancia 

responsable de la implementación y supervisión de estos aspectos es el Ingeniero en 

Seguridad e Higiene, designado por la Universidad. 

 

CONCLUSIONES 

Esta carrera no fue evaluada anteriormente. 

En la actual evaluación se pudo constatar, con respecto a su normativa, que contempla 

los distintos aspectos de la carrera. La estructura de gobierno resulta a adecuada dados 

titulación y antecedentes de los designados para desempeñarlas. Asimismo, la Comisión  

Académica, por su composición, aporta una valorable y productiva perspectiva 

pluridisciplinar, consistente con el enfoque de la propuesta.  

Con respecto al plan de estudios, se observa pertinente correspondencia entre la  

denominación de la carrera, los objetivos planteados, los contenidos, actividades curriculares 

previstas para coadyuvar al logro del perfil del graduado. Las modalidades de evaluación 

definidas permiten acreditar los avances en tal sentido. La bibliografía indicada en los 

programas propuestos se corresponde con el actual estado del arte en cada una de las áreas 

disciplinares involucradas. Los requisitos y mecanismos de admisión se ajustan formalmente 
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a la  normativa vigente, a la vez que responde a necesidades pedagógicas sustantivas propias 

de la carrera en evaluación. 

Las trayectorias de los integrantes del plantel muestran que se está ante un colectivo 

altamente calificado para el desarrollo de la Maestría. Respecto de aquellos docentes que no 

poseen título igual o superior al que otorga la carrera, en todos los casos se constata que 

reúnen antecedentes suficientes para su desempeño como docentes en distintos espacios de la 

Maestría. No obstante, se recomienda incrementar la proporción de integrantes del plantel con 

título igual o superior a magister. Los mecanismos de supervisión del desempeño docente se 

consideran se ajustan formalmente a la  normativa vigente y  se corresponden con prácticas 

probadas y efectivas en carreras afines. 

Las actividades de investigación informadas configuran problemáticas susceptibles de 

confluir y estimular nuevas líneas de investigación estrechamente ligadas a los objetivos de la 

Maestría. Se recomienda consolidar las líneas de investigación existentes e incorporar nuevas 

que habiliten la incorporación de nuevos proyectos, más docentes-investigadores y que 

fortalezcan la muy incipiente integración de los maestrandos, a través de sus proyectos de 

tesis. 

La modalidad de evaluación final se ajusta a los estándares comunes previstos para este 

tipo de carrera. Con respecto a la conformación de los jurados que se tiene prevista, se ajusta a 

los requerimientos de la normativa vigente. Los mecanismos de seguimiento de alumnos y de 

graduados resultan adecuados.  

La infraestructura y el equipamiento informados resultan adecuados para el desarrollo 

de las actividades curriculares previstas. El acervo bibliográfico disponible según lo 

consignado en el formulario es apropiado y suficiente  a los efectos  perseguidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


