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1\-JUN 2000
UNIVE'RSIDAD DE BUENOS AIRES

Expte. N° 1.517.527/99

VISTO la resoluci6n n.r-o. 1068 dictada pOL' el
consejo Directivo de la Facultad de Ciencias sociales e1 26
de octubre 61timo mediante la cua1501icita la modificaci6n
del plan de estuctios de la Maestria en rnvestigaci.6n en
Ciencias sociales, y

Que mediante resoluciones (CS) nr05. 397/94 Y SUB
modificatoria5 nros. 2274 y 2677/95 se aprob6 la Maestria
citada.

EL CONSE.JO ~)UPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,
Res u e 1 v e :

ARTICULO 1°.- Modificar el plan de estudios de la Maestria
en Investigacion en Ciencias Sociale:::, el que como Anexo
forma parte de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la
Secretaria de ASUl'ltos Academico~) y alas Direcciones de
Titulos y Planes y de Despacho Administl:ativo. Cump1ido,
ax-chivese, previ a agregaci6n 31 expedi ante JU:O.

1.505.342/93.
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SALAS
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ANEXO
~STRIA EN INVESTIGACION

EN CIENCIAS SOCIALES

La Facul.tad de ClenCl.3:'j Sociale:> creada en 1987'
sabre la base de las carreras de Sociologia, Relaciones
del Trabajo, Trabajo Social, ciencias de 1a Comunicaci6n
y Ciencia Pol.i t.i.ea, ha const.ruido un espacio
insU. t.LJcionaJ. c~rientado a la _forrnaci6n permanente de los~
graduados en Ciencias Sociales. La Maestria en
Investi.qac:i.6n constituye pOl' sus caracteri:::;tica:::-; una
actividad central y e5trat~gica para e1 desarrollo
disciplinario e institucional.

DOS (2) son los aspectos que debemos resaltar en
esta introducci6n: a) aquellos que hacen a una estrat.egia
general de posgraclo en 13 que se inserta la maestl'ia
ori.entada a 1a investigaci6n ¥, b) 1a importancia que est.a
aferta tiene para la instituci6n y la disciplina.

Estos aspect.os, deberian poder ser comprendidos con
.r"el.dc:L6n a la hi::;toria 'l al futuro uel campo de la5
C:ioncias Sociales en e1 r)ais, en SU;3 contramarchas,
derrotas y dest.r-ucci{iD de que ha sido otij eto dll.cant.e
decadas.

El posgrado en nuestra Facultad se ha estructurado
sobre DOS (2) pilares fundamentale::.;: e1 profesional,
desarrQllado a t_c3ves de 108 cursos de per£eccion3miento,
de actualizaci6n y de especializ8ci6n; y par otro lado,
los programas de maestrias orient.ados a 1a formaci6n de
itivestigador'es y docentes y que se complementan con e1
Programa de Doctor'ado, actualment.e en func:ionami.entc.
Por 10 tanto, se clebe continuar avanzando pOl' DOS (2)
frentas: la diversi£icaci6n" en las ofertas de corte
profesion.al ¥, simult~neamente, la construcci6n de un
perfil acad~mico y de investigaci6n.

~~
•JORGE A. S. BA.R-gA~
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Esta Maestl'.ia es una par.te impol'tante en 103
estructuraci6n del posgrado pera no la Llnica; es una
estrategia parcial en el contexto de la estrat.egia global
de posgrado. Se orienta a la profundizaci.6n de una mayor
calidad de 105 recur50S, que luego 17edunda en
investigaci6n, gesti6n y nivel academico, dentro y fuera
de la Instituci6n.

Este Programa de Maestria ha sida estructurado
teniendo en cuenta di£erentes aspectos que hacen a la
tradici6n de 105 posgrados: ..

a) importancia de los procesos grupa1es a traves del
seminario de integraci6n y las formas de tEabajo en
las areas tematicas;

b) centralidad de 1a investigaci6n,. construcci6n y
producci 6n de conod.miento como par·te lie un
trabaj 0 desarl~ollado en el marco de una corm.midad (:Ie
pare::: y

c) importancia de la evaluaci6n y confrontaci6n entre
pares.

El Programa lia importancia tanto a 103 semina.rio::;
como a1. sistema tutorial en 1a producci6n de 1a tesis. La
tegis tiene pOl' otro lado i9ua1 valor que 1a formaci6n
general. En este sentido, el perf'i 1 cumple tanto 10s
requerimientos de una formaci6n pluridisciplinaria que
necesita el trabajo docents, como el conocimiento
profunda de un tema que demanda el investigador .

.lI.l orientar nuestra Maestria a 1a investigaci6n, el
peso dado a 105 seminarios de integraci6n y alas
seminarios optativos se hace evidentemente mayor en la
medida en que estos sehan articulado en torno a la
'resis.

~~
'JOftQE A. s. BARaAGEL~
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Para finalizar r es neeesari 0 haeer algunas
consideraeionss aeerca de 10s objetivos que cumple una
Maestria can este perfil:

:I: La existeneia de una demanda de formacion academica
por parte de egresados cuyo compromiso laboral
fundamental 10 consti tuye la investigaci6n y 13
doeencia.

1: La necesidad de formaL' una nueva generaci6n de
investigactores que 11en8 el vaeio producid9. pOL'

d~cadas de limitaciones en el campo de las Cien~ias
Sociales.
Sa trata tambien de completar la formaci6n de 10s
becarios investigadores, 3 13 vez que se contribuye
a e1evar su competi.ti\ridaden el mercado academico
en materia de formaci6n y ventajas derivadas de la
acreditaci6n de estudios de posgrados. Esto puede
.faciJitarasimismo una mayor movi.lidaden materia cle
forrnaci6n.
La Maestria con:}tituye en 51 m.isrnauna innovaci6n
institucional y a la vez di.:3ciplinaria,pOL' cuanto
tiene como cQnsecuencia la const.rucci6n comun de un
programa, en el que interactuan docentes
pertenecientes a especialidades que generalmente se
desarrollan y desempe~an de manera aislada.
La actividad de esta Maestr.iaa1 igual que todas las
actividades de posgrado tienen que tener la
precauci6n de no vaciar el grado. Par el contrario,
deban coadyuvar a la renovaci6n de 105 esti10s de
ensel1anza-aprenclizaje .asi como de 10s contenidos de
aquel nivel. .
Las Ciencias Socia.Las en 1a .1\rgentina,requieren de
un .p.cofundo proceso de n:;nmraci6n y actualizaci6n,

~~E::l
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en e1 que 1a Facu1tad por 5U tradici6n y
localizac!6n tiene una r.esponsab.ilidad hist6rica que
cumplir~.\ " La ':.J:fQrmaci6n de 105 nuevos cuadros
constituye una precondici6n de esta potencial
contribuci6n de la Facu1tad alas Ciencias Socia1es
e n e1 pal s. . , ',. . , .

La Maestl'ia contribuye a1desarrcillo de 1a profesi6n
acad6mic3r 'pQr 10 queesto impliea en cuanto a la
construcci6n de normas y procederes en e1 area de
Ias Ciencias Sociales y la propia Facultad. En este
sen'tida, . tambien se hace evidente nuestl'o l'etraso
respecto de otr05 paises de Affierica Lati"ria en los'
cuaies los' posgrados cumplen con Bsta funci6n
r:elevante de' construcci6n de una comunidad
acad~mica.

La Maestria posibilita, respetando las identidades,
1a creaci6n de un n~cleo de experiencias comunes
para 10s egresado5 de las distintas carreras, con 10
que esto puede s!gnificar 'en 'cuanto a una mayor
integraci6n'de:el1as.

Lo anterior permite construir una masa de saberes y
recuisos en t6rno a 1a a~tividad de posgrador 10
cual puede trans£erirse, .arnpliando la participacion
a demandas ya formuladas por otras universidades
publicas.
En este sentido, - 1a Maestria ·funciona como un
dispositivo para la modernizac.i6n y actualizaci6n de
la'disciplina' 'en el' pal,s.' ',La tonstrucci6n de
posgrados de, !excelencia permi te construil~un campo
con reglas mas:claras; 'en cuanto'a'ia jerarquia de'
saberes 'e insti tuciones.

~ / .
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La idea directriz del dise~o de este Programa de
Maestria en Investigaci6n en Ciencias Sociales es la
estrecha articulaci6n que existe entre 10s contenidos de
la formaci6n te6r~ca y la preparaci6n para la practica de
la investigaci6n. La adecuada cOz:IDinaci6n entre ambas
dimensiones de la acci6n educativa debe evitar la
distorsi6n que muchas veces se presenta en la formaci6n
en Ciencias Sociales al disociar la transmisi6n de los
conocimientos te6ricos acumulados en las respecti vas
disciplinas respecto de l..as.tal::eas propias del
entrenamiento en investigaci6n y, mas en general, 'de la
producci6n de nuevos conocirnientos.

Los graduados [ormados en esta Maestria deben estar
dotados de un conjunto de conocimientos te6ricos y
practicos que los conviertan en aptos para hacer nuevos
aportes en sus respectivas areas de interes intelectual.
Para lograrlo, en las distintas unidades tematicas que se
imparten en el dictado del programa de la Maestria, se
transmiten conjuntamente los fundamentos te6ricos y los
abordajes metodo16gicos empleados por las distintas
corrientes 0 autores estudiados.

El criterio que guia esta modalidad de formaci6n en
Ciencias Sociales, puede resumirse diciendo que el objeto
de analisis propio de cada conceptualizaci6n te6rica
aparece generalmente ligado a determinadas estrategias
metodo16gicas empleadas para abordarla y que, al evitarse
la disociaci6n entre teoria y metodologia, se contribuye
decisivamente a una mejor y mas productiva preparaci6n
intelectual del cursante.

~~ .
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En cuanto a la rnodalidad practica de organizaci6n de
la enseftanza, el perfil de apti t.udesdel. g.['aduadoque la
Maest.ria forma, implied 1a cornbinaci6n entre clase::;
magistrales y la tarea en grupos de trabajo reducido5, a
fin de integrar desde un principia a los alumnos a una
clinam.icade aprendizaje de amplio ca.t:'act.erpar'ticipativo.

L'areal.izaci6n de tareas de investigaci.6n integradas
a cada unidad temAtiea apunta a estimular 1a producci6n
intelectual y la participaci6n activa de 103 alumnos en
1a construcci6n de su propio plan de estuctios. En la
medida que dete~minadas orientaciones de 10s trabajos de
tesis reguieren conocimientos especificos no incluidos en
la programaci6n global, se flexibilizan las respectivas
formaciones a fin de satisfacer las necesidades da 10s
estucliantes, sin disminuir e1 nivel de excelencia que
esta Maestria propone acordar a toda 1a enseflanza
impartida en ella.

El programa de e:studio5 de 1a Maestria consta de
CUATRO (4) nive1es diferentes:

a) Actividades de integraci6n
b) Formaci6n central
c) Formaci6n orientada
d) 'I'esis

~~

'JO~GE A.s. BAROAG::J
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Tienen par objeto sentar las bases para un di~logo
productivo entre los est.udiantes, dandoles la posibilidad
a todos aquellos que 10 requieran, de adquirir 103
conocimientos b~sicos necesarios para preseguir en
6ptimas condiciones 105 estudios de la Maestria.

Estas actividades son determinadas para cada alumno
por la Comisi6n de Maestria, como resultado del estudio
de sus antecedentes. Entre ellas pueden incluirse el
CUES ado de unidades tem~ticas especificas en programas de
posgrado de esta Facultad 0 de otr.as F.acultades., 1a
realizaci6n de seminarios, talleres 0 curses de
perfeccionamiento para graduados. Estas actividades no
otorgan creditos.

En esta ~rea formativa el alumno se interioriza de
10s aportes m~s irnportantes, cl~sicos y contempor~neos,
en el dominio de 1a t:80('ia y de la rnetodo1ogia de la
irl'\!est.ig~iCi()n en Cienc.~ias Sociales. Las dist.intas
unidadAs tematicas ~:\-J estruct.uran a partir de
problem~ticas, confrontando diferentes aproxlmaclones
conceptuales y sistematizando sus respectiv3s
perspectivas metodo16gicas.

La fo.nnad.6n central incluye las siguientes unidades
terna ticas:

* M~todos cientificos y procesos de
investigaci6n

* Estructura rnetodo16gica de la
investigaci6n
social

~ Desigualdades sociales
x Estado, burocracia y organizaciones

cornplejas
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~ La construcci6n de la teoria social
* Cultura y sociedad
:t: Cambia social
* Politica y economia internacional

La for.maci6n central cubre un total de ocho (8)
cursos, equivalentes a TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384)
horas y VEINTICUATRO (24) creditos.

En esta area de estudios se dictan cursos euyo
objetivo as comple.tar la formaci6n de 105 cur5antes en
problem~ticas que no necesariamente son del inter~s del
conjunto y que sir.venpar~ refo.r·za.r·sus conocimientos en
temas relaci.onados con la orientaci6n de SUS trabajos cJe
tesis y su especia1izaci6n.

EI area incluya, entre otras, unidades temat.icas
tales como Demografia, sistemas poll ticos cowparados,
Economia para no economi.stas, psicologia social, Teorlas
sociales especiales, Teorias politicas especiales,
Historia de America Latina 0 Analisis del discurso.

Los alumnas deben cumplir con las actividades
optativas, las cuales constituyen un conjunto de
diversos seminarios que la Maestria ofrece, el cual
corresponde 031total de cr~ditos que el plan de estudios
e:dge en e1 area de Formaci6n Orientada. Tambien se
adjudican creditos en esta area por el cursado de
unidades ternaticas.ofrecidas pOI' .otras carreras de
posgrado de la Univers.idarlde Buenos Aires 0 de otras
Unive.rsidades Nacionales 0 Extranjeras, siempre que, a
juicio de la Comisi6n de Maestria, sean relevantes para

~~ 'JORGEA.S. BAR8AGE'::;:7
SECR€TAP.IO GEN~RAt\" ~
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e1 trabajo que e1 ~lumno se ha propuesto realizar.
La fOl.'rnaci6n orientada

DOSCIENTAS V~INTICUATRO (224)
CATORCE (14) oreditos.

cubri.ca
horas,

un total de
equivalentes a

La Tesis de Maestria consiste en un trabajo que debe
dar muestras de que el aspirante adquiri6 las habilidades
necesarias para llevar a cabo investigaci6n social.

El aspirants debe presentar e1 Proyecto de Tesis al
£inalizar el segundo cuatrimestre. El plazQ para 1a
present.aci6n de 1a tesis, una vez completada 1a tota1idad
de laB actividades academicas y cancelado todos 10s
compromisos establecidas en e1 Programa, es de hasta DOS
(2) a~os de acuerdo con las disposiciones del Reglamento
General de Maestrias de esta Facultad.. .

La teeds debe tener una extensi6r\ de entre 150 y 200
paginas en papel tarnafiocarta, dactilografiadas a DOS (2)
espacios. .

En todos los demas aspectos, el proceso de
elaboraci6n, aprobaci6n y de£ensa pUblica de la tesis se
rige pOI' las disposiciones contenidas en el Reglamento
General de Maestrias de esta Facultad.

~~.~
'JORGE A. S. BAR8AGELAT.'" ,
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A 10 largo de 105 DOS (2) aries de cursado de la
Haestrla, los alumnos participan dt~ un semina.d.o
permanente cuyo contenido y estructura varia en
consonancia can las funcione5 a las que sirve en 1.a3
ctif eren tes et~apas.. El semi nario cumple 1.;] ~func:i6n
general de tutor'ia de 1a formaci6n pri.r£l.ero y de 1a tesi.-s
deSptlE:S, Esto implied sat!sf aeel:' tr·es obj eti vo:::;
especi.ficos que se desarrollan en.. or-den sucesi vo: de
integraci6n, de tutoria de la £ormaci6n y del plan de
tesis y de tutaria de elaboraci6n de la tesis.

La funci6n de integraei6n const:i tuye la .raz6n de ser
del serninario durante el primer cuatrimestr'ei la de
!or-maci6n general 0 tutoria, unida a la de apoyo par·a la
eJ.aboraci6n del plan de te~3is, la del segundo
cua tr-irnes t.ce; y la de tuto.ria de la ej ecuci6n de la
tesis, la del tercer y cuarto euatrimestres, durante el
segundo ario.

La £unci6n de integraci6n es necesaria debido a que
10s cu.rsante3 provienen de Carreras diversas, forrnados en
instituciones diversas y en pe.eiodos diversos de la
historia 10 que implica una formaci6n difer.ente en cuanto
a conten:LdCr5 y alcances. Es importante cornpartir esta
diversidad, para establecer a partir de alIa referentes
y c6d:Lyos corm.met) que hacen el dialogo entr.e 105 alumnas
mas productivo,

Esta tarea de introducci6n 0 apertura se hace de
manera grupal y, cuando sea necesario, individual. SEl

desarrolla mediante 1a lectura dirigida de bibliQgrafia,
la discusi6n de textos y otras modalidades que son per-

~~~
'.JOROE A. S. BARBAGELATA
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La formaci6n general tien~ 01 .car~cter de una
actividad "'tut'ci.i:.;ialorientada' ,'a ayudar al mejor
cumplimi.ento de 10s requer'imientos de un prograrna de
posgrado, distintos de 10s de un programa de grado, y
especialmente de un posgrado que pone enfasis en la
55. ntesis de t.ea,cia y producci6n de cOfLocimien tos. Los
alumnos pueden re£lexionar y debatir sobL'e aI, contenido
y ai'ticulaci6n. de' 105 cursos, la estrategia de
o,J::'ganir::aci6n de su cL\rsado, cuestiones vinculadas al
manejo de la bibl10grafia y otras de formaci6ngeneral no
abordadas en los cursos indivj.duales.

Esta actividad permite a la Coordinaci6n del
seminario hacer un segu.i.miento del desempet"io de 105

cursantes de la Maestria.

El trabajo con relaci6n a la tesis se lleva a cabo
de manera grupal. El seminario pone 91 enfasis sobre las
estrategias y las t~cnicas de producci6n de
conocimientos. Los alumnos 10 realizan en estrecho
contacto con SUB respectivo:> Directores de l1'esis, que
participan de dlgunas sesiones del Seminario.

El semJ nario pe.cmanente incluye una reunion rfl('"'!n~il..lal

de trabajo con invBstigador.·es formados, que se r.eaJj.za a
10 largo de toda la Maestria. En estas reuniones,
cientificos sociales destacados son invitados a presentar
un trabajo de investig~ci6n de su autoria de manera de
exponer a 108 cursantes a la practica de la investigaci6n
de modo concreto y de la mano de investigadores
experimentados. Cada trabajo es ctiscutido desde el punto
de sus contribuciones te6ricas y de los metodos que las
generaron.

~~7("'"
'JOR~! A. s." SARBAGElATA ,

S~CRiTAR10 CENERAl,.
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DI~iTRIBUCION DE HORA:3 Y CREDITOS POP. CUATRIME37RE Y.-_.__ .._----------------------_._--------_._----ACTIVIDAD
,'-=' -

CUATRlMESTRE ACT IVrDADES ACADEMICAS HORAS CRED

METODOS CIENTH'ICOS Y PROCESOS DE 48 3,
PRH1ERO INVESTIGACION

------ ----- ----ESTRUCTURA t4ETODOLOGICA DE LA 48 3
!

, INVESTIGACrON SOCIAL
- ------------- -_._--- -3-ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTATIVAS 48

_....:.-------- . 64 4SEMINARIO PERMANEN'T'E

TOTAL PRIMER CUATRlMESTRE 208 I 13

DESIGUALDAD SOCIAL 48 3
SEGUNDO ---ESTADO, BUROCRACIA Y

~ 48_

3

ORGJ.'I.N I Z;n.CI ONE S COHPLE.];L\.S
--ACTIVIDAm:S ACADEMICAS OPTATIVAS 48 "'..J

SEMINARIO
A __ ' ___ "'_ r 64PERMP.NENTE 4

TOTAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 206 13

LA CONSTRUCCION DE LA TEORIA SOCIAL 48 ..,.,
TERCERO ~ULTURA Y SOCIEDAD 48 ?...J

I-AC1'IVIDADES ;n.CADEMICAS OPTATIVP.S 64 4
-- ---- 4SEMINP,RIO PERt-1ANENTE 64

~~
'JORG! A..e. BAR'AGELAT~
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TOTAL TERCER CUATRIMESTRE: 224 14
. -

CAMBIO SOCIAL 48 "j
.J

CUARTO -"- 48 3POLITICA Y ECONOMIA IN'l'ERNJ.\CIONAL
ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTA'1'IVAS 64 4

_.*._ ...__ ._-----_ ..__ ._~---- _._-= .._- -----SEMINARIO PE~~NENTE 64 4

TOTAL CUARTO CUATRIMESTRE .. 224 14

DrSTFn BUCION DE HonAS Y CREDITOS POR TI PO DE ACTIVI DAD- -.1\CADEMICA

ACTIVIDADES ACADEMICAS CREDI'ros HOfiAS

1- UNIDADES TEMATICAS COMUNES' 24 384
(Act.ividades obli g:=l•.t or_~_~5)___------------ ---- -----

2. UNIDADES TE?4ATICAS ORIENTADAS 14 224
(Acti vidades Optati vas)

3. SEMINARIO PERMANENTE 16 ' ...•c: .-£,.·.;0-- -- --

T 0 'f' A L E S 54 864

,
JORGE A. S. BM~SAOElATA
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. Principales problemas del metoda c.ienti.fico.£1,
pr'obl.emade la experiencia y su papel.en diversos metodos
ciBntlficos. El problema ~el lenguaje cientifico y su
significado. Discusianes actuale3 acerca de las·problemas
de 1.a objetividad, el concepto de ver-dad( la realidad. El
debate sabre las cambios- de. paradigmas. El proceso de
investigaci6n: la p.I:'oducci6nde conocinri.entocient:i.£ico
sobre la realidad social. La 16gica de la investigaci6n:
adecuaci6n entre 10s objetivos a investigar, por un lado,
y el diseno, las t~cnicas y las fuentes de datos, por e1
otro. Las etapas del proceso de investigaci6n.

El curse se centrar~ en el quehacer de la
investigaci6n social. Se estructurar~ alrededor de 103
lectura metedo16gica de investigaciones en .ciencias
sociales que utilizan diversos tipos de disei'iosy (je

t~cnica3 de investigaci6nyde fuentes de datos en las
das (2) vertientes, cuantitativa y cualitativa. El
analisi:=;;de cada investigaci6n incluira el reconocimiento
de la l?erspect.iva episterno16gica, de las' condiciones
sociales y psico16gicasde emergencia de 1as ideas y 10s
esco11os tecnicos y metodo16gicos enfrentados'y los modos
como se superaron.

~ .

'JORG:~.~:c\
.' .• SECR~TARIOO£WERAL
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LIas conc:eptualizaciones al ternativas propuestas para
explicar el problema de las desigualdades sociales y su
relac.i6n con otras es.feras de 1a practica social,
cuesti6n que conforma uno de 10s nueleos mas importantes
de las Ciencias Socia1es y que ha moti vado Is .realizaci6n
cia nuiltip1es .investigaci.ones, constituira e1 i3je en tarno
a1 cual 5e articulara esta unidad temAtica. Las causas y
10s efectos de las desigual.dades econ6mic8s, etnicas, de
g~nero, ~e ciclos vitales, cUlturales, as! como aqu~llas
deri.vadas de di.ferencias e~3pacio-regionales seran ot.oo de
108 temas que se aboJ:'(~laran en este cur.so. La movili.dad
social vertical y horizontal y los ctistintos encuadres
te6rico-metodo16gicos para su estudio '0cupar~n la
atenci6n de asta unidad temAtica. Sa estudiarAn en 91
CUJ:SO la5 metodologias y tecnicas utilizadas en a19unos
de 105 estudios m~5 relevantes sabre las desigualdades
sociale::.> .

Las transforrnaciones del Estado en e1 rnundo
contemporjneo y 10s cambios producidos en 10s sistemas
pollt.i.cos cta inte.rmediac.i6n entre la sociedaej y .la esLera
9statal.. l,as teorias y las investi9aciones SObL"e el
Estado, 10s sistemas politicos y 1a administraci6n
pdblica ser~n abordadas poniendo especial ~nfasis en 1a
comp.rensi6n de 1a:.:: categorias de analisis y de las
BstL'dtegias de investigaci.6n aplicadas en carJa uno de
e8as dominios. El an~lisis de las organizaciones
complej as, sus dimensiones, sus est.t'uctu.ras .formales y SLl

dinarni.ca informal. En el ClU'SO 5e abordaran, entre ot.ros,
lot; siguientes temas: la comunicaci6n or9anizacional, 1a
burocratizaciOn de la organizaci6n del trabajo, la
rutinizaci6n organizacional en 1a poli tica, poder y 3UtO-

.-
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ridad en la industria. Las distintas
investigaci6n ser~n expuestas en la
estudios de caso.

metodologias
explicaci6n

ete
de

En este curso sa analizaran las distintas .
est.rategias de cons'trucci6n de IDS objetos te6ricos y la
articulaci6n de conceptos de algunos de las aportes ~~s
significatj,vos de las Ciencias Sociales. Se pondra
especial enfasis en la'vinculaci6n entre :teoria'social e
investigaci6n. Sa. t.rabajara sabre, algunos aportes
te6ricos clasicos y con.temporaneos.examinando e1 contexto
hist6rico y cientifica de·su ernergencia.

En este curso se abordar~n la:::teorias que, desde
diferentes tradiciones, analizaron la problematica del
cambio social. La adecuada combinaci6n de las denominadas
teorias de. nivel macro y cle nivel .micro permi ti.ran
completar la formaci6n de los alumna:::en esta area de
conocimiento. Se estudiaran algunos de 10s gr.andes
procesosde cambia" social. registrados.. --en este siglo
considerandolas di.ferentes explicaciones .con.las que se.-
buse6 hace.rlos intel:i.gibles.. Las tem~ticas· del. cambia
poli.facetico, econ6mico, dernogrifico 0 cultural s.eran
presentadas poni6ndolas en relaci6n conlas diferentes
estrategias metodo16gicas ernpleadas para su analisis.

I
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oiferentes conceptualizaciones de las practicas
culturales y su vinculacion con at.ras esfer'as d(~ la
acci6n societaria. En este campo de estudio, la
i.nvestigaci.6npa,rece especialrnente dotada para brindar
nuevos . conocimie ntos que permi ten comple j izar
notablemente la definicion de 105 actores colectivos y de
sus orientaci.ol1~}~;, as1. como el sentido de sus con£lictos.
lnter:esa tambiErn en.tatizar e1 analisis de la trama
microsc6pica de la interacci6n social. Para 0110 se
estimulara la observaci6n sistematica de la dinamica
social en el quehacer social cot.idiano·poniendo en
descubierto J-as norrClas (rnicroreg1amentaciones y
microcontratossocia1esJ que regulan,.cant.r-olany. vigilan
las interacciones en· '105 encuentras sociales, par un
lado, y 10s conocirrd.entosdel sentido comL.lnque ponen en
practica los individuos, par otra~

En estos temas, que constituyen un 6ptimo espacio de
reflexi6n interdisciplinaria, 10s alumnos se
familiarizaran con los aportes'te6ricos mas recientes y
con las respectivas investigaciones que 103 fundamentan.

La estructura desigual de distribuci.6n de pOtier
politico y econ6mico a nivel mundial sera el eje a part.ir
del cua1 sa articulara.esta unidad tematica. Se pondra
especial enf'asis en las t.r:ans£ormacionesactuale.s de la
politica mundial, en.la emergencia de nuevas problemas
asociadas a la formaci6n de nuevas relaciones y a la
transformaci6n de 10s bloques queexistieron en la atapa
anterior. La reestructuraci6n econ6mica y tecno16gica que

~

.,
- ,;
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se registra a
pai:::;es como
enfatizaclos.

nivel mundial y sus efectos posibles erl
Argentina saran ternas especialmente

Las unidades ternaticas que se dictan en esta ~rea
dependen fundamentalmente de 105 intereses que plantea
cada grupo de al~mnos, como ~e ha explicado en ~l
apartado 4.:3. La Comisi6n de Maestria prograrna
actividades acad~micas optativas, para que cada alumna
seleccione y curse las que 5e relacionen m~s directamente
can sus intereses, seg~nlo acordado can e1 Coordinador
del Semina.cio Permanente durante e.l primer afio, y con su
Director cle Tesis posteL'iormente, hasta completar CATORCE
(14)creditos (OOSCIENTAS VEINTICUATRO -224- horas de
clase). Un mes antes de i.nicia.r.se cada cuatr.imestre, .1a
Direcci6n informa a 105 a1umnos sobre titulos, rno(jalidaci
de cU.t:'::iado, objetivos Y contenidos minimos de 1af3
act.ividades optativas qu~ se ofrecen.

La inscripci6n en estas actividades esta abierta a
otras gra~uados, en las condiciones y cantidad que
8stipularA 1a Comisi6n de Maestria; quienes pueden
cursarlas y .aprobarlas como actividades de
per.feccionamiento de Posgrado.

Ademas, la Comisi6n de Mae5tria otorga c~'edit05 en
esta area por la aprobaci6n de cursos de
per.£eccionamiento de Posgrado 0 de unidades terna~icas
ofrecidas par otras carreras de Posgrado de la Facultad,
pOI' at.ras Facultades de 1a Unive.r'sidad de Buenos Aires 0
pO.r- otL'as Universidacles Naci.onales 0 Ext.ranj er'as, siempre
que, a juicio de la Comisi6n de Maestria, sean relevantes

SECRETA~IO GENERAL
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8. SISTEMA DE CURSADO Y EVALUACION

E1 alumna tiene la obligaci6n de cursar tadas las
materias en 1a secuencia definida desde 13 Direcci6n
Acad~mica del Proqrarna. En caso que por razones
debidamente certificadas daba dejar de cursar una 0 m~s
materias, deber~ solicitar autorizaci6n para 5U
reincorporaci.6n·. a la Secretaria de Pos~p:'ado, la·- que
elevarj el pediclo a consideraci6n de la Direcci6n
Academica y Comisi6n de r.IJaestTia. En caso de acepta.rs€: la
reincorporaci6n, debara cumplimentar 10· adeudado al
cursarse lallas materials correspondientes en la cohorts
siguiente.

El sistema de cali.ficaciones es el vigente en la
Universidad de Buenos Aires. La evaluaci6n de los CULSOS
correspondiente a la formaci6n Central debe hacerse en un
periodo que tiene como plaza mAximo, los SEIS (6) meses
siguientes a la .fi.nali:-:aci6n del cuatrimest.re en el cual
sa realiz6 la materia correspondiente. Cuando un alumno
solicite una pr6rroga pa.r:·a la evaluac.i6n de una materia,
dicha solicitud ser~ analizada por la Comisi6n. de
Hae3t.d.a.

Cuando un alumna no alcanza el puntaje sUficiente
para aprobar lIna materia, tendra un plaza de 'PRES (3)
mesas para conseguir dicha aprobaci6n. En caso de no
obtenerla, deber~ racursar la materia, no pUdiendo
continuar cUI'sando el E'rograma de Maestria. Sa puede
r0cursar hasta una materia c01.Tesponcliente a la formaci6n
Central, en cuyo caso el alumna deber~ salicitar su

r
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reincorporaci6n al momento de iniciarse la cohorte
siguiente. La Comisi6n de Maestria y la Direcci6n
Academica del Programa, junto con la Secretaria de
Posgrado, decidir~n acerca de la aceptaci6n 0 rechazo de
tal solicitud en funci6n de los meritos academicos del
alumno.

CARGA HORARIA TOTAL Y CREDITOS

El Programa de Maestria en Investigaci6n en Ciencias
Sociales implica el cursado de un total de OCHOCIENTAS
SES~TA Y CUATRO (a64}horasr que.equivalen a CINCUENTA
Y CUATRO (54) creditos. Estos totales se distribuyen
entre las diferentes actividades academicas como se
indica a continuaci6n:

* TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO .(384) horas
(VEINTICUATRO -24- creditos) -apr6ximadamente
el CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO (44%) del
total- corresponden a actividades presenciales
obligatorias;

* DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (256) horas
(DIECISEIS-16- creditos) -apr6ximadamente el
TREINTA POR CIENTO (30%) del total-
corresponden al seminario permanente, que
contribuye en parte a la Formaci6n Central y
en parte a la realizaci6n de la tesis;

* DOSCIENTAS VEINTICUATRO -224- horas (CATORCE -
14- creditos) -aproximadarnente el VEINTISEIS
POR CIENTO (26%) del total- corresponden a la
Formaci6n Orientada: y

~/
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El titulo a expedirse ser~ el de Magister de la
Universidad de Buenos Aires en Investigacion en Ciencias
sociales. Este titulo tiene exclusivarnente valor
acadernico,de acuerdo con 10 estipulado en el articulo 3°
de la resoluci6n (CS) nro. 6650/97.'

Para obtenerel titulo de.Magister los aspirantes
deben:-

* aprobar todas las actividades academicas
establecidas en el Prograrna, es decir,
haber reunido el total de CINCUENTA Y
CUATRO (54) creditos;

* presentar y aprobar en defensa pUblica la
tesis,

* aprobar una prueba de traducci6n de
textos cientificos vinculado al campo de
las Ciencias Sociales en idioma
extranjero (ingles a frances), antes de
la presentaci6n del proyecto de tesis.

~~Fl'JORGE A. S. BA~9AGElATA
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el Programa de Maestria (devoluci6n de libros,
pago de arance1es, entrega de documentaci6n,
etc.

11. GOBIERBO DE LA MAESTRIA

El Programa de Maestria en Investigaci6n en ciencias
Sociales esta a cargo de un Director y una comisi6n de
Maestria, de acuerdo con 10 dispuesto en la normativa
vigente al respecto en la Facultad de Ciencias Sociales
de 1a Universidad de Buenos Aires.

El Director asume la responsabilidad de coordinar el
desarrollo de las actividades academicas del Programa.

La Cornisi6nde Maestria, ademas de las atribuciones
establecidas en e1 Reglamento, es la encargada de
programar la5 actividades academicas optativas que se
ofrecen en cada cuatrimestre, sobre la base de los
informes presentados por el Coordinador del seminario
Permanente y los Directores de Tesis.

12. CONDICIONES DE IRGRESO

Pueden aspirar a ingresar para cursar la Maestria,
quienes se encuentren comprendidos dentro de 10
especificado por el articulo 6° del Anexo 1 .
correspondiente·a la resoluci6n (CS) N° 6650/97 de la
Universidad de Buenos Aires.

~~ ,
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Sa consideran titulos de grado comprendidos en el campo
de 1a5 ciencias 50ciales, las licenciaturas siguientes:
~;ociologia, Comunicaci6n, Re.laciones del trabajo, Ciencia
poli tica, Trabajo social, Economia, Antropologia,
Historia, Geogra.fia, c.i..encias de 1a eclucaci6n. La
corn.i::.:i6n de Maest.r'ia puede ana1izar y Bva1uar :=:~obre
otras casas no contemp1ados.

La inscripci6n para 1a Maestria se efectuar~ cada
DOS (2) a~os, as decir, as biena1. s610 cuando un grupo
comp1eta e1 cursado, sa llama a inscripci6n para 01 grupo
5iguiente. .

En 91 momento de solicitar su ingreso, e1 aspirante
debe present.a.r' ant.e 1a Secreta.ria de posg,r;Sldo de 1a
~acultad de ciencias sociales 1a documentaci6n siguiente:

C'l' 'tdJ :I' ..•. (' 1~:o.,.lCl l...1-.. (Ie ae m151uf1 l.nc uye
del "curriculum vitae"),

b. Dos (2) cart;.3.s (".Ie referenc.i..a de profesores 0
investigadores en el campo cta J.3:3 Cienci.<3s
Sociales, dirigidas a la Direcci6n de 1a
Maestri-a,

c. Fotocopia autenticada delilos titulo/s, 4UB sa
fllEHH.::ionan en e1 Curriculum Vit.ae.

v&~
'.JORGE A. S. BA,R~IIGElATA

SECfll;;TAi'(lO GclllERAL



,~",,;,.,',,': .
;' t

Expte. N° 1.517.527/99
-v"

Funciamentaci6n escrita del area tematica de
intares 0, si as posible, de' un tema
especifico de investigaci6n.
Un (1) trabajo ori~inal realizado por 81
postulante, en forma individual, publicado 0
inedito.

El prograrna funciona con un m~ximo de CUARENTA Y
CINCO (45) Y un minimo de VEINTICUATRO (24) alumnos. En
caso de soL tuaciones especiales, el Consej 0 Directi \10

resolvera sobre la base de un informe br:"indado [.lor la
Secretaria de posgrado.

Al adjudicar las vacantes, sa otorgar& prioridad al
personal acad~micQ y alas becarios de investigaci6n de
eBt:a E'dcultad.

Finalizada 1a inscripci6n y dentro de 103 TREINTA
(30) dias posteriores a su cierre, la Secretarla de
Posgrado girara 1a documentaci6n de 10s aspirantes a la
Direcci6n del Prograrna de Maestria, a .fin de que la
Comisi6n eva16e sus antecedentes.
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La censideraci6n de las solicitudes de admisi6n de
103 postulantes se basa en lOB elementos siguientes:

3. antecedentes acad~micos y ctocumentaci6n
presentada, y

b. entrevista a cargo de la comisi6n de Maestria,

La entrevista se realizara sabre la base de .1.a
lectu.ra de un conjunto de textos que, a juicio de la
Corni:3i6n cle Mae~tL'ia, garanticen que el postulante posee
lo~ conocimieQtos b~BicOB indispensables para participar
en e1 programa. Lla Comisi6n puede organ.izar seminarios 0
talleres optativos, pJ'evios d 1a ent.revista, para
colaborar con 103 aspirantes a 1a lectura c.rit.ica de esos
textos.

El prograrna se financia a tL'aves de una combinaci6n
de distintos medios: a) recur-so=.: propies cie la Facultad;
b) aranceles abonado5 por 105 alumnas; c) subsidios de
entidddes pUblicas 0 p.rivada::: (de caractex" nacional 0

internacional); y d) :i.ngresos qenerados par d3isteocia
t~cnica de la Maestria.

Re::~pecto a 10:3 d.ranceles, Sf: debert! abonar un total
de 18 cuotas (9 el primer ana y 9 el segundo ana). El
consejo Directivo,a propuesta de 1a Secretaria de
P059rado, fij ara 105 montes de cada cuot.a a paga!:'en
forma mensualizada, asi como el esquema de becas
(reducci6n arancelaria) para 81 personal de la Facultad
de Ciencias Sociales. En 81 caso de aqu4110s que abonen
arancel., no podran iniciar las acti vidarjes del
cuatrimestre 5iguiente, 5i no est~n al dia con 81 pago de
las cuotas.

~~
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El Euncionarniento del rrograma se rigs por laf3
disposiciones contenidas en e1 Reglamento de Maestrias de
1a Facultad, aprobado par resoluci6n (CS) nro. 4072/93.
En caso de modificaciones de ella, 1a Maestria se
encuadrar~ dentro de la nueva reglamentaci6n.
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