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Buenos Aires, 30 de marzo de 2010 
 

Carrera Nº  3.895/09 
 

 

 

 

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Ciencias Sociales del 

Trabajo, 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, la Resolución del Ministerio de Cultura y Educación Nº 1168/97, la Ordenanza N° 

045 - CONEAU y la Resolución N° 741 - CONEAU - 07, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Características de la carrera  

La carrera de Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), Facultad de Ciencias Sociales, se inició en el año 1993 y se dicta en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Propone una modalidad presencial y su dictado es de carácter 

continuo; su plan de estudios es estructurado. Cuenta con reconocimiento oficial y validez 

nacional del título (R.M. Nº 1225/06).  

Las carreras de grado que se dictan en la unidad académica son Licenciatura en 

Sociología (reconocida oficialmente mediante Resolución del Consejo Superior de la 

Universidad convalidada por la autoridad de aplicación conforme a la normativa vigente),  y 

también se dictan la Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Social, Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Relaciones del 

Trabajo, carreras que no cuentan con reconocimiento oficial de su título. 

Las carreras de posgrado que se dictan en la unidad académica son Maestría en Políticas 

Sociales (acreditada con categoría A mediante Res. CONEAU Nº 335/04), Maestría en 

Comunicación y Cultura (acreditada con categoría B mediante Res. CONEAU Nº 922/05), 

Doctorado en Ciencias Sociales (acreditada con categoría B mediante Res. CONEAU Nº 
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ASUNTO: Acreditar la carrera de Maestría en 
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365/05), Maestría en Investigación en Ciencias Sociales, Especialización en Planificación y 

Gestión de Políticas Sociales y Especialización en Planificación y Gestión del Periodismo, 

estas tres últimas presentadas ante la CONEAU y en proceso de evaluación. 

Se presenta la siguiente normativa: Resolución Nº 4702/93 del Consejo Superior (CS) 

de la UBA que aprueba el Reglamento general de Maestrías de la Facultad de Ciencias 

Sociales, Resolución CS Nº 2403/92 que aprueba el plan de estudios de la Maestría, 

Resolución CS Nº 1619/03 que aprueba las maestrías y especializaciones de la institución, los 

grupos de investigación e investigadores individuales, Resolución CS Nº 6534/06 que aprueba 

el Reglamento de la Maestría, Resolución Nº 1501/07 del Consejo Académico (CD) de la 

Facultad de Ciencias Sociales que aprueba el Programa de Integración de Investigación y 

Docencia, Resolución CS Nº 3358/99 que aprueba las modificaciones realizadas al plan de 

estudios, Resolución CD Nº 2967/08, Nº 1541/07, Nº 1484/07, Nº 749/06, Nº 94/06 que 

designa a los docentes responsables de la carrera, Resolución CS Nº 213/94 que aprueba el 

convenio celebrado con CONICET, Resolución CD Nº 1702/07 y Nº 2863/08 que aprueba la 

designación del Director y del Codirector de la carrera, Resolución CD Nº 3943/07 y 3366/08 

que aprueban la designación de los miembros de la Comisión de la Maestría y Nº 3366/08 y 

3224/04 que designa a los miembros del Consejo Académico de la Maestría. En la entrevista 

se presenta la Res. CS Nº 6407/09 que aprueba las últimas modificaciones efectuadas al plan 

de estudios. 

La cooperación académica instaurada entre la Universidad de Buenos Aires  y  el 

CONICET mediante convenio (Res. CS 213/94), cuya ejecución quedó a cargo de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA (UBACYT) dentro de la cual se insertaba  el CEA 

y el Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo del 

CONICET, permitió coordinar esfuerzos, utilizar más racionalmente la cooperación técnica 

internacional y los intercambios académicos, identificar a los docentes e investigadores 

susceptibles de cooperar con el desarrollo del Programa, facilitar las interrelaciones con el 

sistema productivo y promover el desarrollo sistemático y coherente de trabajos de 

investigación que respondieran a la demanda social. Por Res. CS Nº 1619/02 la Maestría pasó 

a depender de las siguientes Facultades de la UBA: Psicología, Ciencias Económicas, 

Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería y Ciencias Sociales, y trasladó su sede académica y 

administrativa a esta última. 
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La estructura de gobierno está conformada por un Director, un Codirector, una 

Comisión de Maestría de Dependencia Compartida en Ciencias Sociales del Trabajo integrado 

por 2 miembros y un Consejo Académico de la Maestría que cuenta con 3 miembros. 

El  Director coordina la ejecución académico-administrativa de las actividades del 

Posgrado e informa cuatrimestralmente al Consejo Académico de la Maestría y bianualmente 

a la Comisión de Maestría acerca del desarrollo de las actividades del posgrado. El Codirector 

coopera con la Dirección en la gestión de la carrera en su conjunto, sustituyéndolo en caso de 

ausencia  y lo asiste  en la preparación, seguimiento e información de las actividades al 

Consejo  Académico. 

La Comisión de Maestría se encarga de proponer al Consejo Directivo de la Facultad 

sede, por medio de su Secretaría de Posgrado, la adopción de decisiones sobre la aprobación y 

modificación del Reglamento del posgrado, la planificación de cada ciclo lectivo, la 

supervisión y evaluación del cumplimiento de los planes de estudios y la propuesta de 

reformas,  el número mínimo y máximo de alumnos a inscribirse en cada período y los 

criterios y procedimientos para la evaluación de los alumnos y de los docentes, entre otros. 

El Consejo Académico de la Maestría se reúne de manera extraordinaria ante 

situaciones específicas y a pedido de la Secretaría de Posgrado de la Facultad sede 

administrativa o a solicitud del Director de la Maestría y de manera ordinaria tres veces al 

año. Sus funciones principales son gestionar la Maestría, informar y asesorar a la Comisión de 

Maestría, emitir opinión fundada y formularle propuestas a la Secretaría de Posgrado sobre la 

nómina del personal docente de cada curso o seminario, para que se tramite su designación 

ante el Consejo Directivo; sobre los programas analíticos y bibliografías de las diferentes 

actividades académicas; sobre los aspectos relacionados con la metodología y la evaluación 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje. También se encarga del proceso de selección de 

los postulantes y evalúa los proyectos de tesis presentados por los alumnos acompañados de 

sus directores. 

El Director tiene título de Licenciado en Ciencias Económicas, expedido por la UBA. 

Posee título de Doctor de la  Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne) y diplomaturas en 

Estudios Políticos y en Administración. Tiene experiencia en gestión y trayectoria en 

docencia universitaria. En los últimos 5 años ha dirigido y concluido 6 tesis doctorales y 10 de 

maestría y actualmente dirige 4 tesis de doctorado y 6 de maestría. Ha participado en 

proyectos de investigación como director, es Investigador Superior del CONICET y está 
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adscripto al Programa de Incentivos con categoría 1. Su producción científica comprende la  

publicación de 6 artículos en revistas con arbitraje (4 en coautoría) y 1 en medios sin arbitraje, 

15 capítulos de libros y es coautor de 11 libros. Ha participado en jurados de tesis, evaluación 

de investigadores y de programas y proyectos.  

El Codirector es Profesor de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Historia de la 

UBA y Doctor de la  Universite de Paris I (Pantheon-Sorbonne). Acredita antecedentes en 

docencia y en gestión académica. Ha participado en proyectos de investigación como director 

e investigador. Su producción científica reciente comprende la publicación de 3 artículos en 

revistas con arbitraje, 2 capítulos de libros y 1 libro en co-autoría. Ha participado en jurados 

de tesis. 

La duración de la carrera es de 18 meses, con un total de 704 horas obligatorias (402 

teóricas y 302 prácticas), a las que se agregan 160 horas destinadas a tutorías y actividades de 

investigación. 

Pueden solicitar su ingreso a la Maestría los graduados universitarios con título 

profesional correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo y con 

máximo título de grado de las siguientes carreras: Administración, Antropología, Arquitectura 

y Urbanismo, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, 

Contador Público Nacional. Se tendrá en cuenta: los resultados académicos más relevantes; la 

actividad docente; la condición de becarios CONICET, UBA u otra universidad nacional, 

actividades de investigación realizadas o en curso -  publicaciones editadas o en prensa; la 

participación en eventos de naturaleza académica; certificaciones de conocimiento de idiomas 

extranjeros, preferentemente inglés o francés; información sobre su experiencia  profesional; 

posibilidades previsibles de aplicar en el futuro los conocimientos adquiridos; cartas de 

recomendación académica; la presentación por escrito del área de interés y la motivación 

demostrada por el candidato durante la entrevista con las autoridades de la carrera.  

Para obtener el título de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 

Sociales del Trabajo, los alumnos deben efectuar una contribución académica al conocimiento 

científico, de carácter individual, mediante un trabajo original de investigación presentado y 

defendido ante un jurado, integrado por 3 científicos de prestigio, uno de los cuales por lo 

menos debe ser profesor emérito, consulto o regular de la UBA, designados de acuerdo con lo 

establecido por el Reglamento de Tesis de Posgrado de la UBA y al Reglamento de tesis de la 

Facultad  de Ciencias Sociales. El plazo máximo para la presentación de la tesis es de 2 años a 
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partir de la finalización del cursado de la maestría, con opción a 1 año adicional si esa 

solicitud fuera aprobada por el Consejo Académico de la Maestría, quien resuelve cuando se 

plantean situaciones extraordinarias. 

Los ingresantes a la carrera, desde el año 1999 hasta el año 2008, han sido 270. Existe 

una matrícula máxima de 45 alumnos a partir del año 2007. El número de alumnos becados 

actualmente asciende a 8 y las fuentes de financiamiento son la propia institución, el 

Ministerio de Educación (PROFOR) y CONICET. Los graduados, desde el año 1993, han 

sido 30. Se anexan 2 tesis, 10 índices y 13 fichas de tesis. 

El cuerpo académico está formado por 22 integrantes, 21 estables y 1 invitado. De los 

estables, 9 poseen título máximo de doctor, 6 título de magister, 3 título de especialista y 3 

título de grado. El docente invitado tiene título máximo de doctor. Los integrantes del cuerpo 

académico se han formado en las áreas disciplinares de Ciencias Sociales, especialmente 

Economía y Sociología del trabajo. En los últimos cinco años 19 han dirigido tesis o trabajos 

de posgrado, 21 cuentan con producción científica y 19 han participado en proyectos de 

investigación, 14 tienen adscripción a organismos de promoción científico – tecnológica y  13 

han desarrollado experiencia en el ámbito no académico (ámbito privado y ámbito público).  

El fondo bibliográfico consta de 2.200 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 350 suscripciones a revistas especializadas. El posgrado no informa recursos 

informáticos disponibles para el uso de los alumnos. Se informa que se prevé para los 

próximos tres años la construcción del nuevo edificio de la Facultad, cuya primera etapa ya 

alberga 3 aulas de posgraduación (así como las actividades de grado de la carrera de Trabajo 

Social) las cuales cuentan con equipamiento informático y audiovisual  para el dictado de las 

materias y seminarios. La conclusión de esta obra está prevista para el segundo semestre de 

2010, e incluirá, en la tercera etapa de construcción (enero-junio 2010), el desarrollo de un 

módulo especialmente dedicado a las áreas de Investigación y Posgrado, con aulas y salas de 

reuniones específicas. Se expandirá el equipamiento existente, que viene siendo objeto de 

desarrollo específico (se adquirieron computadoras, cañones y audio para uso exclusivo del 

área de posgrado). Los espacios físicos previstos permitirán el dictado de 7 maestrías en 

simultáneo y aproximadamente 50 seminarios de Doctorado por semestre. 

Se informan 9 actividades de investigación y 3 de transferencia desarrolladas en el 

ámbito de la carrera, de las cuales participan docentes y alumnos. 
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La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU, resultando acreditada 

mediante Resolución Nº 298/00 con categoría B. En dicha instancia se recomendó que se 

incremente la dedicación de los docentes a las actividades de la carrera. 

2. Evaluación global de la carrera 

La carrera presenta una muy adecuada inserción institucional a partir de la relación 

entre varias Facultades de la UBA que son coordinadas por la Secretaría de Ciencia y Técnica 

de la Universidad. Específicamente en la Facultad de Ciencias Sociales, sede administrativa 

de la carrera, existen destacados antecedentes en investigación y líneas de trabajo llevadas 

adelante por profesionales reconocidos. La Maestría presenta vinculación con las carreras de 

grado y también con otras carreras de posgrado que se dictan en la Facultad de Ciencias 

Sociales.  

La estructura de gestión es adecuada, ya que no existe superposición de funciones y la 

carrera puede ser gestionada sin dificultades. A esto contribuye el perfil de sus conductores, 

ya que el posgrado cuenta con un Director con un amplio recorrido en investigación, gestión y 

formación de recursos humanos y con un Codirector con trayectoria en investigación y 

gestión.   

La normativa presentada es orgánica y suficiente para regular el desarrollo de las 

actividades de esta carrera. 

La carrera de dependencia compartida entre distintas facultades de la UBA se crea a 

partir de un convenio que vincula al posgrado con el CEIL-PIETTE (CONICET), centro de 

investigaciones de reconocido prestigio que aporta los recursos humanos para el dictado de 

clases, organización de actividades alternativas y que también aporta su biblioteca, entre otras 

funciones. Este convenio establece con claridad el objeto, las contribuciones y 

responsabilidades de las partes y determina que la sede administrativa de este posgrado será la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

El convenio de cooperación académica con el CEIL-PIETTE es de relevancia en la 

consolidación de la Maestría a lo largo de estos 16 años.  

Los convenios presentados son de asistencia técnica a organismos públicos del ámbito 

nacional y provincial lo que es apropiado considerando los recursos humanos formados en la 

carrera.   

En la entrevista realizada con el Director y el Codirector de la Maestría se presentó la 

Resolución CD Nº 4783 donde se aprueba la firma del convenio con la Facultad de Psicología 
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de la Universidad de la República (Uruguay) para el dictado de la carrera en la mencionada 

institución extranjera.    

La organización curricular ha sido modificada recientemente por Res. CS Nº 6407/09, 

que fue adjuntada a la presentación en oportunidad de la entrevista con las autoridades de la 

carrera. La actual organización curricular cubre la temática de la especialidad y es apropiada.  

Presenta adecuado equilibrio entre clases teóricas y prácticas. Cuenta con 10 materias y 

2 seminarios muy apropiados al área de profundización del conocimiento.  

Teniendo en cuenta el tipo de carrera y en función de los objetivos planteados se 

considera que los contenidos de los programas son de alta calidad y se encuentran respaldados 

por una bibliografía actualizada y pertinente. El modo de evaluación de las materias y 

seminarios es adecuado.  

La formación de la Maestría es de carácter teórico – práctico con un enfoque 

académico. En las clases se realizan discusiones bibliográficas, análisis de casos y todo tipo 

de actividades relacionadas con la temática del posgrado. Esto se considera adecuado, 

especialmente porque el aporte empírico está dado por la producción de la tesis. 

Los requisitos de admisión son apropiados. El Comité Académico selecciona a los 

postulantes mediante el análisis de sus antecedentes y cartas de recomendación y puede 

recomendar una admisión condicionada a la previa realización de cursos complementarios en 

cualquiera de las Facultades participantes o lecturas tutoriadas, lo que se considera adecuado. 

Existe una apropiada correspondencia entre el diseño del plan de estudios, los objetivos 

de la carrera, el perfil de graduado propuesto y la denominación del posgrado. 

El cuerpo docente, analizado globalmente, posee antecedentes suficientes como para 

desempeñarse en las funciones que le fueron asignadas. En algunos casos, estos antecedentes 

son destacados, lo que constituye una fortaleza de esta propuesta. Se corresponden las áreas 

de formación y las actividades curriculares a su cargo y la mayoría presenta antecedentes en 

investigación. Un aspecto a resaltar es que una parte del cuerpo docente está constituido por 

graduados de esta Maestría y también del Doctorado en Ciencias Sociales de la institución, 

por lo que se percibe con claridad el proceso de formación de recursos humanos propios en un 

marco de excelencia. Por esta razón, llama la atención que sean pocos los docentes del cuerpo 

estable que dirigen las tesis de los alumnos, actividad para la que se prefieren docentes 

externos.  
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Los ingresantes a la carrera son mayoritariamente argentinos residentes del gran Buenos 

Aires y La Plata; también en todos los años desde el inicio del dictado, hubo ingresantes 

provenientes de otros países de América Latina. Quienes estudian en su mayoría son jóvenes 

graduados que se desempeñan en el ámbito académico, que han cursado las siguientes 

carreras de grado: Sociología, Relaciones del Trabajo, Psicología, Economía, Ciencia Política, 

Ciencias de la Educación. Además se han ido interesando progresivamente profesionales de 

entre 30 y 40 años que tienen trayectoria laboral en la función pública, la docencia 

universitaria y en empresas privadas. 

Los alumnos tienen la posibilidad de costearse los estudios mediante los sistemas de 

becas que ofrece el CONICET y el Ministerio de Educación de la Nación (PROFOR). 

Asimismo la Facultad de Ciencias Sociales estableció un beneficio de gratuidad a sus 

docentes y graduados en el cual sólo se cobra una matricula anual mínima. Actualmente esta 

carrera es gratuita para los graduados de las universidades nacionales. 

La información respecto de los alumnos evidencia que las cohortes mantienen un 

ingreso constante a lo largo de los años, aunque se ha informado en la SA y en la entrevista 

que desde el 2007 existe un cupo máximo de ingresantes de 45 alumnos y la inscripción se 

realiza cada 2 años, mejorando con ello la gestión de las actividades curriculares. 

El número de aulas disponibles es suficiente para el dictado de las actividades teóricas 

que requiere la carrera. 

El fondo bibliográfico es numeroso y actualizado. Tanto la biblioteca de la Facultad 

como la del PIETTE ofrecen servicios de conexión y acceso a Internet contando además, con 

la recepción de publicaciones (impresas y electrónicas) de relevancia en la temática. También 

se dispone de 1 computadora y 2 notebook, 2 cañones y un DVD suficientes para el dictado 

de las materias y seminarios.  

La modalidad de evaluación final es apropiada, ya que incluye la presentación de una 

tesis. La composición del Tribunal Evaluador de las mismas debe respetar lo establecido en el 

reglamento de Maestrías de la Facultad, que establece que al menos uno de los integrantes 

debe ser profesor de la UBA y los dos restantes externos al programa. No obstante, no 

establece que al menos uno de ellos debe ser externo a la institución, tal como lo estipula la 

RM Nº 1168/97. Más allá de esta observación formal, se observa que 12 de las 13 fichas de 

tesis presentadas contemplan en sus jurados de tesis al menos un integrante externo.  
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Las tesis presentadas son de excelente calidad siendo sus resultados de particular 

relevancia para el desarrollo de la temática. 

Las actividades de investigación informadas son adecuadas en número y en su mayoría 

tienen vinculación temática. Se observa que en ellas participan alumnos y docentes de la 

carrera. La mayoría de las fichas presentadas se encuentran vencidas. Los resultados 

obtenidos en su mayoría  realizan una contribución a la temática abordada en la Maestría.    

Las actividades de transferencia detalladas se relacionan con servicios de asistencia 

técnica a ámbitos públicos nacionales y provinciales y algunas de ellas están canalizadas a 

través del CEIL - PIETTE. Esto es apropiado.  

Los mecanismos de supervisión y evaluación de los docentes se llevan a cabo a través 

de instancias de evaluación permanente por parte de los alumnos; reuniones entre éstos, la 

Dirección de la Maestría y la Secretaría de Posgrado; reuniones de la Comisión de la Maestría 

y los profesores estables de acuerdo a lo informado en la Autoevaluación. Tales mecanismos 

se consideran adecuados.  

Los mecanismos de orientación de alumnos se definen conjuntamente entre el Director 

y los docentes. La supervisión de su formación se realiza mediante la evaluación de los 

contenidos de monografías y trabajos escritos de las materias como de su participación en el 

taller de tesis. Los mismos son suficientes. 

No se menciona la existencia de mecanismos de seguimiento de los graduados. 

La tasa de graduación es baja en relación con el ingreso constante en el tiempo de un 

promedio de 27 alumnos por cohorte. No obstante, es destacable el incremento de graduados 

en los últimos 3 años. Las autoridades de la carrera han manifestado durante la entrevista que 

los ajustes realizados al plan de estudios y la organización curricular permitirá mejorar el 

tiempo para la entrega de las tesis. 

Respecto de la evaluación anterior, se observa que la carrera ha atendido a las 

recomendaciones efectuadas en esa oportunidad, ya que el cuerpo docente estable, en gran 

proporción tiene vinculación con la carrera mediante los equipos de investigación y han sido 

formados en la Maestría como así mismo ya han alcanzado el título de doctores, lo cual es 

positivo. 

Existe correspondencia entre esta evaluación y las apreciaciones que la carrera expone 

en la autoevaluación, especialmente en lo que refiere a la duración de la carrera que ha sido 
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reconocida como una debilidad, por lo que se decidió modificar la carga horaria del plan de 

estudios.  

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, de la 

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

Autónoma de Buenos Aires, por un periodo de 6 años.  

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

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR: 

- Se implementen mecanismos de seguimiento de graduados. 

- Se estipule en la normativa la exigencia de un miembro externo a la institución en la 

composición de los jurados de tesis. 

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 se resuelva al respecto. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 
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