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Buenos Aires, 30 de marzo de 2010 
 

Carrera Nº  3.894/09 
 

 

 

 

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Maestría en Investigación en 

Ciencias Sociales, 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 Investigación en Ciencias Sociales, de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), Facultad de Ciencias Sociales, se inició en el año 1995 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. No cuenta con reconocimiento oficial y 

validez nacional del título.  

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), 
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Doctorado en Ciencias Sociales (acreditada con categoría B mediante Res. CONEAU Nº 

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 4052/00 del Consejo Superior (CS) 

que aprueba la modificación del plan de estudios, Resolución Nº 3024/08 y  Nº 3458/08 del 

Consejo Directivo (CD) de la Facultad que aprueba la designación docentes para el dictado 

del primer y del segundo cuatrimestre respectivamente, Resolución CS Nº 4702/93 que 

aprueba el Reglamento general de maestrías, Resolución CD Nº 2663/07 que aprueba la 

designación de la Directora de la carrera, Resolución CD Nº 3076/08 que aprueba la 

designación de los miembros de la Comisión de la Maestría. Además se presenta la 

Resolución CD Nº 1700/07 que aprueba el Reglamento General de Tesis de posgrado de la 

Facultad.   

La estructura de gobierno está conformada por un Director y una Comisión de Maestría 

integrada por 5 miembros, de los cuales 3 son titulares y 2 suplentes. Esta comisión se reúne 

mensualmente con el Director del posgrado.  

El Director se encarga de coordinar las tareas docentes, proponer a la Comisión de 

Maestría la nómina de docentes para cada curso y/o seminario, evaluar la estructura y 

ejecución del programa proponiendo las modificaciones necesarias, resolver sobre la 

aceptación o rechazo de postulantes. 

La Comisión de Maestría tiene las siguientes funciones: emitir opinión fundada sobre 

programas, sobre aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(metodología, evaluación, etc.), intervenir en los procesos de selección de los postulantes, 

proponer al Consejo Directivo la designación de directores de tesis, miembros de jurados, 

docentes para cursos o seminarios. 

La Directora tiene título de Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales, 

expedidos por la UBA. Es además Magister y Doctora en Antropología Social y Etnografía 

Urbana, títulos obtenidos en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. 

Tiene experiencia en gestión y trayectoria en docencia universitaria. En los últimos 5 años ha 

dirigido 3 tesis de maestría concluidas y actualmente dirige 6 tesis doctorales. Ha participado 

en proyectos de investigación como directora; es Investigadora Adjunta del CONICET y está 
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adscripta al Programa Nacional de Incentivos con categoría 3. Ha desarrollado experiencia 

profesional en el ámbito de la función pública y ha sido Directora del Instituto Gino Germani 

de la UBA. Su producción científica comprende la  publicación de 7 artículos en revistas con 

arbitraje, 3 en medios sin arbitraje, 19 capítulos de libros (3 de ellos en coautoría) y 5 libros (4 

en coautoría). Ha participado en jurados de concursos, de tesis, evaluación de investigadores, 

de programas y proyectos, de instituciones y para comités editoriales.  

La duración de la carrera es de 18 meses, con un total de 864 horas obligatorias (608 

teóricas y 256 prácticas), dentro de las cuales se incluyen las horas destinadas a tutorías y 

actividades de investigación (256 horas). 

Para ingresar al posgrado se requiere ser egresado universitario de una carrera de cinco 

años de duración y contar al menos con dos años de graduado. Se admiten también graduados 

de carreras con menos de 5 años de duración siempre que cuenten con antecedentes de 

investigación o desempeño profesional relevante y sean aceptados por el Consejo Directivo de 

la Facultad, a propuesta de la comisión de Maestría y cumplan con los requisitos 

complementarios que la Comisión establezca para cada caso. Los aspirantes deberán rendir un 

examen de idioma (inglés o francés). 

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis. El aspirante debe presentar el 

proyecto de tesis al finalizar el segundo cuatrimestre. El plazo para su presentación, una vez 

completada la totalidad de las actividades académicas y cancelado todos los compromisos 

establecidos en el programa, es de hasta 2 años de acuerdo con las disposiciones del 

Reglamento General de Maestrías de la Facultad. 

El jurado evaluador debe estar compuesto por 3 profesores, de los cuales se establece 

reglamentariamente que al menos 1 debe ser profesor de la UBA, aunque no se asegura la 

participación de un jurado externo, tal como lo prevé la normativa ministerial vigente. 

Los ingresantes a la carrera, desde el año 1996 hasta el año 2006, han sido 178. El 

número de alumnos becados actualmente asciende a 10 y la fuente de financiamiento es el 

Ministerio de Educación a través del PROFOR. Los graduados, desde el año 1998, han sido 

60. Se anexan 10 fichas de tesis y 2 tesis.  

El cuerpo académico está formado por 22 integrantes, 17 estables y 5 invitados. De los 

estables, 13 poseen título máximo de doctor, 3 título de magister y 1 título de grado. Los 5 

docentes invitados tienen título máximo de doctor. Los integrantes del cuerpo académico se 
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han formado y han desarrollado su trayectoria en las áreas disciplinares de las ciencias 

sociales, entre otras. En los últimos cinco años 17 han dirigido tesis o trabajos de posgrado, 22 

cuentan con producción científica y han participado en proyectos de investigación, 19 tienen 

adscripción a organismos de promoción científico – tecnológica y 10 han desarrollado 

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

El fondo bibliográfico consta de 3.830 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 24 suscripciones a revistas especializadas. El posgrado informa 7 computadoras 

que están disponibles para el uso de los alumnos. 

Se informan 21 actividades de investigación y 1 de transferencia desarrolladas en el 

ámbito de la carrera, de las cuales participan docentes y alumnos.  

La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU, resultando acreditada 

mediante Res. Nº 315/99. En dicha instancia se recomendó ampliar la planta docente estable; 

articular un mayor intercambio académico entre docentes, disciplinas involucradas y sus 

implicancias epistemológicas y sociales en el diseño de estrategias para los proyectos de 

investigación; asegurar la participación de los alumnos en dichas actividades; implementar 

estrategias adecuadas para optimizar la productividad de la carrera en lo que atañe a la 

finalización de las tesis y graduación de alumnos; revisar los mecanismos y estrategias de 

seguimiento y orientación de los alumnos; desarrollar un programa de becas que posibilite a 

los alumnos mayor dedicación a las tareas curriculares. 

La carrera presenta una adecuada inserción en una institución con amplia y destacada 

trayectoria en las ciencias sociales. En la unidad académica se realiza actividad de 

investigación, evaluada por organismos nacionales e internacionales y esta Maestría en 

particular, tiene estrecha relación con el Instituto Gino Germani, por lo cual puede 

establecerse que la inserción institucional del posgrado se realiza en un marco de excelencia 

académica. 

La estructura de gobierno es adecuada. La distribución de funciones establece una alta 

participación de la Comisión de Maestría, que trabaja mancomunadamente con la Directora de 

la carrera. Sus reuniones mensuales garantizan una gestión eficiente y es de destacar el grado 

de compromiso de sus integrantes. Los antecedentes de la Directora del posgrado son 

destacados y se trata de una profesional con una trayectoria reconocida por sus pares. Los 
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integrantes de la Comisión, son asimismo destacados profesionales con antecedentes 

meritorios que justifican sus nombramientos. 

La normativa general del posgrado es el Reglamento de Maestrías de la Universidad de 

Buenos Aires. Se trata de un Reglamento exhaustivo y detallado, con la salvedad que la 

composición del jurado de tesis no se ajusta a lo dispuesto por la Resolución Ministerial 

1168/97. Se sugiere su adecuación a la normativa nacional vigente. 

La Facultad de Ciencias Sociales posee convenios generales y marco que no guardan 

relación con el presente posgrado. 

La  organización de las actividades curriculares es apropiada. Comprende 4 niveles 

diferentes, denominados Formación Central, Formación Orientada, Seminarios Permanentes y 

Actividades de Integración. La carga horaria prevista es apropiada y exigente. Si bien 

formalmente la Resolución de aprobación del plan de estudios no estipula las 160 horas de 

investigación previstas en la RM Nº 1168/97, en la entrevista con las autoridades de la carrera 

se  informó que esa carga horaria se cumple participando en distintos proyectos de 

investigación y mediante la asistencia a conferencias. 

Los contenidos de los programas son completos y actualizados. Los distintos seminarios 

y cursos en general presentan un alto grado de actualización y pertinencia, especialmente por 

la variedad temática que ofrecen desde distintas perspectivas de trabajo. El cursado de esta 

oferta permite una formación de alto nivel en la investigación  de las distintas disciplinas de 

las ciencias sociales. La presentación de los programas permite visualizar una bibliografía 

completa, coherente con la actualización y nivel de los contenidos que se brindan. 

La carga horaria es exigente, con un adecuado balance entre los contenidos teóricos y 

las tareas prácticas, que en líneas generales se vinculan a los proyectos de investigación de los 

alumnos. 

Existe correspondencia entre el diseño del plan de estudios, los objetivos de la carrera, 

el perfil de graduado propuesto y la denominación del posgrado. 

En la presentación se menciona que las actividades prácticas guardan relación con el 

diseño, planificación y realización de los proyectos de tesis de los alumnos. Estas actividades 

pueden ser trabajos de campo, formas de abordaje, construcción de corpus de investigación y 

están vinculadas con las asignaturas de Formación Central y Orientada y se integran en el 

Taller de Tesis. Esto se considera especialmente apropiado y adecuado para un nivel de 

Maestría. 
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Los requisitos de admisión son exigentes y se consideran suficientes y adecuados. Se 

observa que es muy importante en este punto la participación de la Comisión que selecciona a 

los postulantes. 

El cuerpo docente presenta titulación y experiencia en docencia de nivel universitario de 

grado y posgrado, investigación, dirección de tesis y formación de recursos humanos muy 

apropiada para la naturaleza de esta Maestría. Sus antecedentes son en varios casos 

destacados y se observa una buena complementación entre figuras de amplia trayectoria con 

profesionales jóvenes que están desarrollando una muy meritoria carrera académica. 

La carrera mantuvo continuidad en la oferta desde sus inicios y siempre ha tenido 

ingresantes. Se observa que por el número de los últimos años, el interés por esta oferta ha 

aumentado, especialmente por la cantidad de becarios de CONICET y de otros organismos 

que han comenzado a cursar la carrera.  Al tener un alto porcentaje de alumnos becados se 

garantiza la dedicación al posgrado y la mayoría presenta inserción en los distintos programas 

de investigación de la Facultad y del Instituto Gino Germani. Esto se considera muy 

adecuado. 

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

la Maestría. 

El fondo bibliográfico disponible en la Biblioteca de la Facultad es vasto y adecuado. 

En la entrevista con las autoridades del posgrado se manifestó que los pedidos de compras se 

realizan en forma permanente a los responsables de la gestión de la unidad académica. El 

número de suscripciones es apropiado. Además, se dispone de acceso al Centro de 

Documentación e Información del Instituto Gino Germani. 

La Facultad  posee computadoras suficientes y en la Biblioteca se dispone de acceso a 

bases de datos online. 

La modalidad de evaluación final es apropiada. La composición del Jurado evaluador no 

respeta reglamentariamente lo establecido en la RM Nº 1168/97, como ya se ha mencionado. 

De la información de las fichas de tesis se desprende que 5 de los 10 jurados informados 

incluyeron al menos un miembro externo a la institución. Es necesario que se adecue la 

reglamentación de la Universidad a la normativa nacional y que se garantice su cumplimiento. 
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La calidad de las tesis presentadas es muy buena, como así también las publicaciones en 

revistas con y sin arbitraje, capítulos de libros y ponencias derivadas de ellas. Todas estas 

producciones resultan relevantes para el desarrollo de la carrera. 

Se presentan actividades de investigación y producción científica relevantes por la 

pertinencia  de sus temáticas. Todas estas actividades tienen vinculación con el posgrado y se 

consideran apropiadas para la formación de los alumnos.  

Se presenta una actividad de transferencia, la que resulta pertinente aunque podrían 

incrementarse este tipo de actividades.  

La supervisión de la tarea docente es llevada adelante por la Directora de la carrera, la 

que reporta a la Comisión de Maestría los resultados de las encuestas que completan los 

alumnos. Además se realizan reuniones con los alumnos de las que participan también 

autoridades de la Facultad. Estos mecanismos se consideran adecuados. 

La Maestría establece una sistema de tutorías personalizadas hasta tanto el alumno tenga 

director de tesis, para lo cual cuenta con el asesoramiento de la Comisión de Maestría. Esto se 

considera apropiado. 

La tasa de graduación es alta satisfactoria. En este sentido, es destacable el esfuerzo 

realizado en los últimos años para garantizar la graduación de los alumnos, lo que se logró 

mediante el mejoramiento de las condiciones de cursado para el Taller de Tesis. 

La Maestría ha logrado establecer una mayor relación con el Instituto Gino Germani, lo 

que se considera muy positivo por las características temáticas del posgrado. La revisión del 

plan de estudios ha determinado una mayor articulación entre los contenidos de las materias, 

las monografías finales y los proyectos de tesis. 

La carrera ha recibido ingresantes en todos los años que llamó a inscripción y en los 

últimos años se observa un incremento de los alumnos que acceden al posgrado mediante el 

financiamiento de becas de CONICET, Agencia, UBACyT y otros organismos. Esta situación 

es una muestra del interés y de la calidad de la propuesta.  

La tasa de graduación significativa y se constituye en prueba de la dedicación y el 

esfuerzo tanto de los docentes como de los encargados de la gestión. 

Respecto de la evaluación anterior, en la entrevista realizada la Directora de la carrera 

manifestó que se ha logrado una mayor integración de docentes estables a la carrera. Varios 

docentes de la Facultad de Ciencias Sociales se han graduado de este posgrado y continúan su 
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formación en esa casa de estudios. Asimismo, el aumento de alumnos becados de posgrado ha 

contribuido a incrementar el número de alumnos que participan de actividades de 

investigación. También, se ha mejorado la tasa de graduación y los mecanismos y estrategias 

de seguimiento y orientación de los alumnos. 

En su autoevaluación la carrera ha realizado un análisis detallado de su realidad y  de las 

acciones previstas para continuar en el camino del sostenimiento de la calidad. En este 

sentido, la Maestría se encuentra en un período de reflexión sobre el plan de estudios, que 

posiblemente incluya una disminución de la carga horaria, muy exigente, entre otros aspectos. 

La posibilidad de reflexionar sobre las propias prácticas evidencia un compromiso de 

las autoridades de la institución y de la carrera y se considera meritorio que se consideren  

cambios a futuro a fin de garantizar una mayor flexibilidad que contribuya al sostenimiento de 

la calidad. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

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

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 gestionen el reconocimiento oficial y la validez nacional del título de la carrera que 

aquí se acredita. 

- Se ajuste la composición de los jurados de tesis a lo previsto por la R.M. 1168/97. 

- Se estipulen en la normativa las 160 horas destinadas a tutorías y actividades de 

investigación que exige la normativa ministerial vigente.  

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. 
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 
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