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PROGRAMA  DE MAESTRIA  EN INVESTIGACION  
EN CIENCIAS SOCIALES  

 
 
 
1. FUNDAMENTACION  
 
 
     La Facultad de Ciencias Sociales creada en 1987 sobre la base de las carreras de 
Sociología, Relaciones del Trabajo, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y 
Ciencia Política, ha  construido  un espacio institucional orientado a la formación 
permanente de los graduados en Ciencias Sociales. La Maestría en Investigación  
constituye por sus características una actividad central y estratégica para el desarrollo 
disciplinario e institucional.   
 
     Dos son los aspectos que  debemos resaltar en esta introducción: a) aquellos que 
hacen a una estrategia general de posgrado en la que se inserta la maestría orientada 
a la investigación y b)la importancia que esta oferta tiene para la institución y la 
disciplina. Estos aspectos, deberían poder ser comprendidos con relación a la historia y 
al futuro del campo de las Ciencias Sociales en el país, en sus contramarchas, derrotas 
y destrucción de que ha sido objeto durante décadas. 
 

El posgrado en nuestra Facultad se ha estructurado sobre dos pilares 
fundamentales: el profesional, desarrollado a través de los cursos de 
perfeccionamiento, de actualización y de especialización; y por otro lado, los 
programas de maestrías  orientados a la formación de investigadores y docentes y que 
se complementan con el Programa de Doctorado, actualmente en funcionamiento.  Por 
lo tanto, se debe continuar avanzando por dos frentes: la diversificación en las ofertas 
de corte profesional y, simultáneamente, la construcción de un perfil académico y de 
investigación. 
 

Esta Maestría es una parte importante  en  la estructuración del posgrado pero 
no la única; es una estrategia parcial en el contexto de la estrategia global de 
posgrado.  Se orienta a la profundización de una mayor calidad de los recursos, que 
luego redunda en investigación, gestión y nivel académico, dentro y fuera de la 
Institución. 
 

Este Programa de Maestría ha sido estructurado teniendo en cuenta diferentes 
aspectos que hacen a la tradición de los posgrados: 
 
  a) importancia de los procesos grupales a través del seminario de integración y las 

formas de trabajo en las áreas temáticas; 
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  b) centralidad de la investigación, construcción y producción de conocimiento como 
parte de un trabajo desarrollado en el marco de una comunidad de pares; 

   
 c) importancia de la evaluación y confrontación entre pares. 
 
 

El Programa da importancia tanto a los seminarios como al sistema tutorial en la 
producción de la tesis. La tesis tiene por otro lado igual valor que la formación general. 
En este sentido, el perfil cumple tanto los requerimientos de una formación 
pluridisciplinaria que necesita el trabajo docente, como el conocimiento profundo de un 
tema  que demanda el investigador. 
 

Al orientar nuestra Maestría a la investigación, el peso dado a los seminarios de 
integración y a los seminarios optativos se hace evidentemente mayor en la medida en 
que estos se han articulado en torno a la Tesis.  
 

Para finalizar, es necesario hacer algunas consideraciones acerca de los 
objetivos que cumple una Maestría con este perfil: 
 
  * La existencia de una demanda de formación académica por parte de egresados 

cuyo compromiso laboral fundamental lo constituye la investigación y la 
docencia. 

 
  * La necesidad de formar una nueva generación de investigadores que llene el 

vacío producido por décadas de limitaciones en el campo de las Ciencias 
Sociales. 

 
  * Se trata también de completar la formación de los becarios investigadores, a la 

vez que se contribuye a elevar su competitividad en el mercado académico en 
materia de formación y ventajas derivadas de la acreditación de estudios de 
posgrados. Esto puede facilitar asimismo una mayor movilidad en materia de 
formación. 

 
  * La Maestría constituye en sí misma una innovación institucional y a la vez 

disciplinaria, por cuanto tiene como consecuencia la construcción común de un 
programa, en el que interactuan docentes pertenecientes a especialidades que 
generalmente se desarrollan y desempeñan de manera aislada. 

 
  * La actividad de esta Maestría al igual que todas las actividades de posgrado 

tienen que tener la precaución de no vaciar el grado. Por el contrario, deben 
coadyuvar a la renovación de los estilos de enseñanza-aprendizaje así como de 
los contenidos de aquel nivel. 
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  * Las Ciencias Sociales en la Argentina, requieren de un profundo proceso de 
renovación y actualización, en el que la Facultad por su tradición y localización 
tiene una responsabilidad histórica que cumplir. La formación de los nuevos 
cuadros constituye una precondición de esta potencial contribución de la 
Facultad a las Ciencias Sociales en el país. 

 
  * La Maestría contribuye al desarrollo de la profesión académica, por lo que esto 

implica en cuanto a la construcción de normas y procederes en el área de las 
Ciencias Sociales y la propia Facultad.  En este sentido, también se hace 
evidente nuestro retraso respecto de otros países de América Latina en los 
cuales los posgrados cumplen con esta función relevante de construcción de 
una comunidad académica. 

 
  * La Maestría posibilita, respetando las identidades, la creación de un núcleo de 

experiencias comunes para los egresados de las distintas carreras, con lo que 
esto puede significar en cuanto a una mayor integración de las mismas. 

 
  * Lo anterior permite construir una masa de saberes y recursos en torno a la 

actividad de posgrado, lo cual puede transferirse, ampliando la participación a 
demandas ya formuladas por otras universidades públicas. 

 
  * En este sentido, la Maestría  funciona como un dispositivo para la 

modernización y actualización de la disciplina en el país.  La construcción de 
posgrados de excelencia permite construir un campo con reglas más claras, en 
cuanto a la jerarquía de saberes e instituciones. 

 
   
 
 
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  
 
 

La idea directriz del diseño de este Programa de Maestría en Ciencias Sociales 
es la estrecha articulación que existe entre los contenidos de la formación teórica y la 
preparación para la práctica de la investigación. La adecuada combinación entre 
ambas dimensiones de la acción educativa debe evitar la distorsión que muchas veces 
se presenta en la formación en Ciencias Sociales al disociar la transmisión de los 
conocimientos teóricos acumulados en las respectivas disciplinas respecto de las 
tareas propias del entrenamiento en investigación y, más en general, de la producción 
de nuevos conocimientos. 
 

Los graduados formados en esta Maestría deben estar dotados de un conjunto 
de conocimientos teóricos y prácticos que los conviertan en aptos para hacer nuevos 
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aportes en sus respectivas áreas de interés intelectual. Para lograrlo, en las distintas 
unidades temáticas que se imparten en el dictado del programa de la Maestría, se 
transmiten conjuntamente los fundamentos teóricos y los abordajes metodológicos 
empleados por las distintas corrientes o autores estudiados. 

 
El criterio que guía esta modalidad de formación en Ciencias Sociales, puede 

resumirse diciendo que el objeto de análisis propio de cada conceptualización teórica 
aparece generalmente ligado a determinadas estrategias metodológicas empleadas 
para abordarla y que, al evitarse la disociación entre teoría y metodología, se 
contribuye decisivamente a una mejor y más productiva preparación intelectual del 
cursante. 
 
 
 
 
3. CARACTERISTICAS METODOLOGICAS  
 
 

En cuanto a la modalidad práctica de organización de la enseñanza, el perfil de 
aptitudes del graduado que la Maestría forma, implica la combinación entre clases 
magistrales y la tarea en grupos de trabajo reducidos, a fin de integrar desde un 
principio a los alumnos a una dinámica de aprendizaje de amplio carácter participativo. 
 

La realización de tareas de investigación integradas a cada unidad temática 
apunta a estimular la producción intelectual y la participación activa de los alumnos en 
la construcción de su propio plan de estudios.  En la medida que determinadas 
orientaciones de los trabajos de tesis requieren conocimientos específicos no incluidos 
en la programación global, se flexibilizan las respectivas formaciones a fin de satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, sin disminuir el nivel de excelencia que esta 
Maestría propone acordar a toda la enseñanza impartida en ella. 
 
 
 
 
4. PLAN DE ESTUDIOS  
 
 

El programa de estudios de la Maestría consta de cuatro niveles diferentes: 
 

 
Actividades de Integración 
Formación central 
Formación orientada 
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Tesis 
 
 
 
4.1. Actividades de Integración 
 

Tienen por objeto sentar las bases para un diálogo productivo entre los 
estudiantes, dándoles la posibilidad a todos aquellos que lo requieran, de adquirir los 
conocimientos básicos necesarios para proseguir en óptimas condiciones los estudios 
de la Maestría. 
 

Estas actividades son determinadas para cada alumno por la Comisión de 
Maestría, como resultado del estudio de sus antecedentes. Entre ellas pueden incluirse 
el cursado de unidades temáticas específicas en programas de posgrado de esta 
Facultad o de otras Facultades, la realización de seminarios, talleres o cursos de 
perfeccionamiento para graduados. Estas actividades no otorgan créditos. 
 
 
 
4.2. Formación central 
 

En esta área formativa el alumno se interioriza de los aportes más importantes, 
clásicos y contemporáneos, en el dominio de la teoría y de la metodología de la 
investigación en Ciencias Sociales. Las distintas unidades temáticas se estructuran a 
partir de problemáticas, confrontando diferentes aproximaciones conceptuales y 
sistematizando sus respectivas perspectivas metodológicas. 
 

La formación central incluye las siguientes unidades temáticas: 
 

   * Métodos científicos y procesos de investigación 
   * Estructura metodológica de la investigación 
 social  
   * Desigualdades sociales 
   * Estado, burocracia y organizaciones complejas 
   * La construcción de la teoría social 
   * Cultura y sociedad 
   * Cambio social 
   * Política y economía internacional 

    
 

La formación central cubre un total de ocho cursos, equivalentes a 384 horas y 
24 créditos. 
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4.3. Formación orientada 
 

En esta área de estudios se dictan cursos cuyo objetivo es completar la 
formación de los cursantes en problemáticas que no necesariamente son del interés 
del conjunto y que sirven para reforzar sus conocimientos en temas relacionados con la 
orientación de sus trabajos de tesis y su especialización. 
 

El área incluye, entre otras, unidades temáticas tales como Demografía, 
Sistemas Políticos Comparados, Economía para no economistas, Psicología Social, 
Teorías sociales especiales,  Teorías políticas especiales, Historia de América Latina o 
Análisis del discurso. 
 

Los alumnos deben cumplir con las actividades optativas, las cuales constituyen 
un conjunto de  diversos  seminarios  que  la Maestría ofrece, el cual corresponde al 
total de créditos que el plan de estudios exige en el área de Formación Orientada.  
También se adjudican créditos en esta área por el cursado de unidades temáticas 
ofrecidas por otras carreras de posgrado de la UBA o de otras Universidades 
Nacionales o Extranjeras, siempre que, a juicio de la Comisión de Maestría, sean 
relevantes para el trabajo que el alumno se ha propuesto realizar. 
 

La formación orientada cubrirá un total de 224 horas, equivalentes a 14 créditos. 
 
 
 
4.4 Tesis 
 
 

La Tesis de Maestría consiste en un trabajo que debe dar muestras de que el 
aspirante adquirió las habilidades necesarias para llevar a cabo investigación social. 
 

El aspirante debe presentar el Proyecto de Tesis  al finalizar el segundo 
cuatrimestre. El plazo para la presentación de la tesis, una vez completada la totalidad 
de las actividades académicas y cancelado todos los compromisos establecidas en el 
Programa, es de hasta dos años de acuerdo con las disposiciones del Reglamento 
General de Maestrías de esta Facultad. 
 

La tesis debe tener una extensión de entre 150 y 200 páginas en papel tamaño 
carta, dactilografiadas a dos espacios. 
 

En todos los demás aspectos, el proceso de elaboración, aprobación y defensa 
pública de la tesis se rige por las disposiciones contenidas en el Reglamento General 
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de Maestrías de esta Facultad. 
 
 
 
 
 
5. ACTIVIDADES ACADEMICAS  
 
 
5.1 SEMINARIO PERMANENTE  
 

A lo largo de los dos años de cursado de la Maestría, los alumnos participan de 
un seminario permanente cuyo contenido y estructura varia en consonancia con las 
funciones a las que sirve en las diferentes etapas.  El seminario cumple la función 
general de tutoría de la formación primero y de la tesis después.  Esto implica 
satisfacer tres objetivos específicos que se desarrollan en orden sucesivo: de 
integración, de tutoría de la formación y del plan de tesis y de tutoría de elaboración de 
la tesis. 
 

La función de integración constituye la razón de ser del seminario durante el 
primer cuatrimestre; la de formación general o tutoría, unida a la de apoyo para la 
elaboración del plan de tesis, la del segundo cuatrimestre;  y la de tutoría de la  
ejecución de la tesis, la del tercer y cuarto cuatrimestres, durante el segundo año. 
 

La función de integración es necesaria debido a que los cursantes provienen de 
carreras diversas, formados en instituciones diversas y en períodos diversos de la 
historia lo que implica una formación diferente en cuanto a contenidos y alcances. Es 
importante compartir esta diversidad, para establecer a partir de ella referentes y 
códigos comunes que hacen el diálogo entre los alumnos más productivo. 
 

Esta tarea de introducción o apertura se hace de manera grupal y, cuando sea 
necesario, individual.  Se desarrolla mediante la lectura dirigida de bibliografía, la 
discusión de textos y otras modalidades que son pertinentes. 
 

La formación general tiene el carácter de una actividad tutorial orientada a 
ayudar al mejor cumplimiento de los requerimientos de un programa de posgrado, 
distintos de los de un programa de grado, y especialmente de un posgrado que pone 
énfasis en la síntesis de teoría y producción de conocimientos. Los alumnos pueden 
reflexionar y debatir sobre el contenido y articulación de los cursos, la estrategia de 
organización de su cursado, cuestiones vinculadas al manejo de la bibliografía y otras 
de formación general no abordadas en los cursos individuales.  Esta actividad permite 
a la Coordinación del Seminario hacer un seguimiento del desempeño de los cursantes 
de la Maestría. 
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El trabajo en relación a la tesis se lleva a cabo de manera grupal. El seminario 
pone el énfasis sobre las estrategias y las técnicas de producción de conocimientos. 
Los alumnos lo realizan en estrecho contacto con sus respectivos Directores de Tesis, 
que participan de algunas sesiones del Seminario. 
 

El seminario permanente incluye una reunión mensual de trabajo con 
investigadores formados, que se realiza a lo largo de toda la Maestría. En estas 
reuniones, científicos sociales destacados son invitados a presentar un trabajo de 
investigación de su autoría de manera de exponer a los cursantes a la práctica de la 
investigación de modo concreto y de la mano de investigadores experimentados. Cada 
trabajo es discutido desde el punto de sus contribuciones teóricas y de los métodos 
que las generaron. 
 
 
5.2. CONTENIDOS MINIMOS DE LAS UNIDADES TEMATICAS  
 
 
5.2.1. FORMACION CENTRAL 
 
 
a. Métodos científicos y procesos de investigación  
 

Principales problemas del método científico. El problema de la experiencia y su 
papel en diversos métodos científicos.  El problema del lenguaje científico y su 
significado. Discusiones actuales acerca de los problemas de la objetividad, el 
concepto de verdad, la realidad. El debate sobre los cambios de paradigmas.  El 
proceso de investigación:  la producción de conocimiento científico sobre la realidad 
social.  La lógica de la investigación: adecuación entre los objetivos a investigar, por un 
lado, y el diseño, las técnicas y las fuentes de datos, por el otro. Las etapas del 
proceso de investigación. 
 
 
b. Estructura metodológica de la investigación social  
 

El curso se centrará en el quehacer de la investigación social.  Se estructurará 
alrededor de la lectura metodológica de investigaciones en ciencias sociales que 
utilizan diversos tipos de diseños y de técnicas de investigación y de fuentes de datos 
en las dos vertientes, cuantitativa y cualitativa. El análisis de cada investigación incluirá 
el reconocimiento de la perspectiva epistemológica, de las condiciones sociales y 
psicológicas de emergencia de las ideas y los escollos técnicos y metodológicos 
enfrentados y los modos cómo se superaron. 
 
c. Desigualdades sociales  
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Las conceptualizaciones alternativas propuestas para explicar el problema de las 

desigualdades sociales y su relación con otras esferas de la práctica  social, cuestión  
que conforma  uno de los núcleos más importantes de las Ciencias Sociales y que ha 
motivado la realización de múltiples investigaciones, constituirá el eje en torno al cual 
se articulará esta unidad temática. Las causas y los efectos de las desigualdades 
económicas, étnicas, de género, de ciclos vitales, culturales, así como aquellas 
derivadas de diferencias espacio-regionales serán otro de los temas que se abordarán 
en este curso. La movilidad social vertical y horizontal y los distintos encuadres teórico-
metodológicos para su estudio ocuparán la atención de esta unidad temática. Se 
estudiarán en el curso las metodologías y técnicas utilizadas en algunos de los 
estudios más relevantes sobre las desigualdades sociales. 
 
 
d. Estado, burocracias y organizaciones complejas   
 
 

Las transformaciones del Estado en el mundo contemporáneo y los cambios 
producidos en los sistemas políticos de intermediación entre la sociedad y la esfera 
estatal. Las teorías y las investigaciones sobre el Estado, los sistemas políticos y la 
administración pública serán abordadas poniendo especial énfasis en la comprensión 
de las categorías de análisis y de las  estrategias de investigación aplicadas en cada 
uno de esos dominios.  El análisis de las organizaciones complejas, sus dimensiones, 
sus estructuras formales y su dinámica informal. En el curso se abordarán, entre otros, 
los siguientes temas: la comunicación organizacional, la burocratización de la 
organización del trabajo, la rutinización organizacional en la política, poder y autoridad 
en la industria. Las distintas metodologías de investigación serán expuestas en la 
explicación de estudios de caso. 
 
 
e. La construcción de teoría social  
 
 

En este curso se analizarán las distintas estrategias de construcción de los 
objetos teóricos y la articulación de conceptos de algunos de los aportes más 
significativos de las Ciencias Sociales. Se pondrá especial énfasis en la vinculación 
entre teoría social e investigación. Se trabajará sobre algunos aportes teóricos clásicos 
y contemporáneos examinando el contexto histórico y científica de su emergencia. 
 
 
f. Cambio social  
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En este curso se abordarán las teorías que, desde diferentes tradiciones, 
analizaron la problemática del cambio social. La adecuada combinación de las 
denominadas teorías de nivel macro y de nivel micro permitirán completar la formación 
de los alumnos en esta área de conocimiento. Se estudiarán algunos de los grandes 
procesos de cambio social registrados en este siglo considerando las diferentes 
explicaciones con las que se buscó hacerlos inteligibles. Las temáticas del cambio 
polifacético, económico, demográfico o cultural serán presentadas poniéndolas en 
relación con las diferentes estrategias metodológicas empleadas para su análisis. 
 
 
g. Cultura y sociedad   
 
 

Diferentes conceptualizaciones de las prácticas culturales y su vinculación con 
otras esferas de la acción societaria. En este campo de estudio, la investigación parece 
especialmente dotada para brindar nuevos conocimientos que permiten complejizar 
notablemente la definición de los actores colectivos y de sus orientaciones, así como el 
sentido de sus conflictos. Interesa también enfatizar el análisis de la trama 
microscópica de la interacción social.  Para ello se estimulará la observación 
sistemática de la dinámica social en el quehacer social cotidiano poniendo en 
descubierto las normas (microrreglamentaciones y microcontratos sociales) que 
regulan, controlan y vigilan las interacciones en los encuentros sociales, por un lado, y 
los conocimientos del sentido común que ponen en práctica los individuos, por otro. 

En estos temas, que constituyen un óptimo espacio de reflexión 
interdisciplinaria, los alumnos se familiarizarán con los aportes teóricos más recientes y 
con las respectivas investigaciones que los fundamentan. 
 
 
h. Política y economía internacional   
 
 

La estructura desigual de distribución de poder político y económico a nivel 
mundial será el eje a partir del cual se articulará esta unidad temática. Se pondrá 
especial énfasis en las transformaciones actuales de la política mundial, en la 
emergencia de nuevos problemas asociados a la formación de nuevas relaciones y a la 
transformación de los bloques que existieron en la etapa anterior. La reestructuración 
económica y tecnológica que se registra a nivel mundial y sus efectos posibles en 
países como Argentina serán temas especialmente enfatizados.  
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5.2.2. Formación Orientada 
 

Las unidades temáticas que se dictan en esta área dependen fundamentalmente 
de los intereses que plantea cada grupo de alumnos, como se ha explicado en el 
apartado 4.3.  La Comisión de Maestría programa actividades académicas optativas, 
para que cada alumno seleccione y curse las que se relacionen más directamente con 
sus intereses, según lo acordado con el Coordinador del Seminario Permanente 
durante el primer año, y con su Director de Tesis posteriormente, hasta completar 14 
créditos (224 horas de clase). Un mes antes de iniciarse cada cuatrimestre, la 
Dirección informa a los alumnos sobre títulos, modalidad de cursado, objetivos y 
contenidos mínimos de las actividades optativas que se ofrecen. 
 

La inscripción en estas actividades esta abierta a otros graduados, en las 
condiciones y cantidad que estipula la Comisión de Maestría, quienes pueden cursarlas 
y aprobarlas como actividades de perfeccionamiento de Posgrado. 
 

Además, la Comisión de Maestría otorga créditos en esta área por la aprobación 
de cursos de perfeccionamiento de Posgrado o de unidades temáticas ofrecidas por 
otras carreras de Posgrado de esta Facultad, por otras Facultades de la UBA o por 
otras Universidades Nacionales o Extranjeras, siempre que, a juicio de la Comsión de 
Maestría, sean relevantes para el trabajo que el alumno se ha propuesto realizar. 
 
 
 
 
6. SISTEMA DE CURSADO Y EVALUACIÓN  
 

El alumno tiene la obligación de cursar todas las materias en la secuencia 
definida desde la Dirección Académica del Programa. En caso que por razones 
debidamente certificadas debe dejar de cursar una o más materias, debe solicitar 
autorización para su reincorporación a la Secretaría de Posgrado, quien lo elevará a 
consideración de la Dirección Académica y Comisión de Maestría. En caso de 
aceptarse la reincorporación, debe cumplimentar lo adeudado al cursarse la/las 
materia/s correspondientes en la siguiente cohorte. 

 
El sistema de calificaciones es el vigente para el conjunto de la Universidad de 

Buenos Aires. La evaluación de los cursos correspondiente a la Formación Central 
debe hacerse en un período que tiene como plazo máximo, los seis meses siguientes a 
la finalización del cuatrimestre en el cual se realizó la materia correspondiente. En el 
caso que un alumno solicite una prórroga para la evaluación de una materia, dicha 
solicitud será analizada por la Comisión de Maestría.  

 
Cuando un alumno no alcanza el puntaje suficiente para aprobar una materia, 
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tiene un plazo de tres meses para conseguir dicha aprobación.  En caso de no 
obtenerla, debe recursar la materia, no pudiendo continuar cursando en forma regular 
el Programa de Maestría. Se puede recursar hasta una materia correspondiente a la 
Formación Central, en cuyo caso el alumno debe solicitar su reincorporación al 
momento de iniciarse la siguiente cohorte. Es decisión de la Comisión de Maestría y la 
Dirección Académica del Programa, junto con la Secretaría de Posgrado, aceptar o 
rechazar tal solicitud en función de los méritos académicos del alumno. 

 
 

 
 
7.   CARGA HORARIA TOTAL Y CREDITOS  
 
 

El Programa de Maestría en Ciencias Sociales implica el cursado de un total de 
864 horas, que equivalen a 54 créditos. Estos totales se distribuyen entre las diferentes 
actividades académicas como se indica a continuación: 
 

   * 384 horas (24 créditos) -aproximadamente el 44% del total- 
corresponden a actividades presenciales obligatorias; 

 
   * 256 horas (16 créditos) -aproximadamente el 30% del total- 

corresponden al seminario permanente, que contribuye en parte a la 
formación central y en parte a la realización de la tesis; 

 
   * 224 horas (14 créditos) -aproximadamente el 26% del total- 

corresponden a la formación orientada; y 
    
   

En los Cuadros Nº 1 y Nº 2 se indica la distribución de horas y créditos totales por 
cuatrimestres, ciclos y actividades. 
 
 
 
 
8. TITULO 
 
 

Se otorga el título de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias 
Sociales. Este título tiene exclusivamente valor académico, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 3º de la Resolución (CS) 6650/97. 
 

Para obtener el título de Magister los aspirantes deben: 
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   * aprobar todas las actividades académicas establecidas en el 

Programa, es decir, haber reunido el total de 54 créditos; 
 
   * presentar y aprobar en defensa pública la tesis, 
 
   * aprobar una prueba de traducción de textos científicos vinculado 

al campo de las Ciencias Sociales en idioma extranjero (inglés o 
francés), antes de la presentación del Proyecto de Tesis. 

 
   * haber cancelado todos sus compromisos con el Programa de 

Maestría (devolución de libros, pago de aranceles, entrega de 
documentación, etc. 

 
 
 
 
9. GOBIERNO DE LA MAESTRIA  
 
 

El Programa de Maestría en Ciencias Sociales esta a cargo de un Director y una 
Comisión de Maestría, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente al respecto 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  
 

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

La Comisión de Maestría, además de las atribuciones establecidas en el 
Reglamento, se encarga de programar las actividades académicas 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. 
 
 
 
10. CONDICIONES DE INGRESO 
 
 

Pueden aspirar al título de Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Ciencias Sociales, quienes se encuentren comprendidos dentro de lo especificado por 
el artículo 6º del Anexo 1 correspondiente a la Resolución (CS) Nº 6650/97 de la UBA. 
 

Se consideran títulos de grado comprendidos en el campo de las ciencias 
sociales, las siguientes licenciaturas: Sociología, Comunicación, Relaciones del 
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Trabajo, Ciencias Políticas, Trabajo Social, Economía, Antropología, Historia, 
Geografía, Ciencias de la Educación. La Comisión de Maestría puede analizar  y 
evaluar sobre otros casos no contemplados. 
 

La inscripción para este programa de Maestría se abre cada dos años, es decir, 
es bienal. Sólo cuando un grupo completa el cursado, se llama a inscripción para el 
grupo siguiente. 
 

En el momento de solicitar su ingreso, el aspirante debe presentar ante la 
Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales la siguiente 
documentación: 
 

a. Solicitud de admisión (incluye la información del curriculum vitae), 
 

b. Dos cartas de referencia de profesores o investigadores en el campo de 
las Ciencias Sociales, dirigidas a la Dirección de la Maestría, 

 
c. Fotocopia autenticada del/los título/s, 

 
d. Dos fotografías de frente tamaño carnet. 

 
e. Fundamentación escrita del área temática de interés o, si es posible, de 

un tema específico de investigación. 
 

f. Un trabajo original realizado por el postulante, en forma individual, 
publicado o inédito. 

 
 
 
 
 
 
 
11. VACANTES 
 
 

El programa funciona con un máximo de cuarenta y cinco y un mínimo de 
veinticinco alumnos. En caso de situaciones especiales, el Consejo Directivo resuelve a 
partir de un informe brindado por la Secretaría de Posgrado.  

 
Al adjudicar las vacantes, se otorga prioridad al personal académico y a los 

becarios de investigación de esta Facultad. 
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12. SELECCION DE LOS ASPIRANTES  
 
 

Finalizada la inscripción y dentro de los treinta días posteriores al cierre de la 
misma, la Secretaría de Posgrado gira la documentación de los aspirantes a la 
Dirección del Programa de Maestría, a fin de que la Comisión evalúe sus antecedentes. 
 

La consideración de las solicitudes de admisión de los postulantes se basa en 
los siguientes elementos: 
 

  a. antecedentes académicos y documentación presentada, 
  b. entrevista a cargo de la Comisión de Maestría, 
   
La entrevista se realiza sobre la base de la lectura de un conjunto de textos que 

a juicio de la Comisión de Maestría, garanticen que el postulante posee los 
conocimientos básicos indispensables para participar en el programa. La Comisión 
puede organizar seminarios o talleres optativos, previos a la entrevista, para colaborar 
con los aspirantes a la lectura crítica de esos textos. 
 
 
 
 
13. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA  
 
 El programa se financia a través de una combinación de distintos medios: a) 
recursos propios de la Facultad; b) aranceles abonados por los alumnos; c) subsidios 
de entidades públicas o privadas (de carácter nacional o internacional); y d)ingresos 
generados por asistencia técnica de la Maestría. 
 Respecto a los aranceles, se deben abonar un total de 18 cuotas (9 el primer 
año y 9 el segundo año). El Consejo Directivo, a propuesta de la Secretaría de 
Posgrado, fija los montos de cada cuota a pagar en forma mensualizada, así como el 
esquema de becas de reducción arancelaria para el personal de la Facultad de 
Ciencias Sociales. En el caso de aquellos que abonen arancel, no pueden iniciar las 
actividades del siguiente cuatrimestre, si no están al día en el pago de las cuotas.  
 
 
 
 
14. REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA  
 

El funcionamiento del Programa se rige por las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Maestrías de la Facultad, aprobado por Resolución Nº4072/93 del 
Consejo Superior de la UBA. En caso de modificaciones de la misma, la Maestría se 
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encuadrará dentro de la nueva reglamentación. 
 
Cuadro Nº 1 :  
DISTRIBUCION DE HORAS Y CREDITOS POR CUATRIMESTRE Y ACTIVIDAD 
 

 

CUATRIMESTRE 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

HORAS 

 

CRED. 

 

METODOS CIENTIFICOS Y PROCESOS DE INVESTIGACION 

 

48 

 

3 

ESTRUCTURA METODOLOGICA DE LA INESTIGACION 

SOCIAL 

48 3 

ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTATIVAS 48 3 

 

PRIMERO 

 

 

 

SEMINARIO PERMANENTE 64 4 

 

TOTAL PRIMER CUATRIMESTRE 

 

208 

 

13 

 

DESIGUALDAD SOCIAL 

 

48 

 

3 

ESTADO, BUROCRACIA Y ORGANIZACIONES COMPLEJAS 48 3 

ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTATIVAS 48 3 

 

SEGUNDO 

 

 

 

 

SEMINARIO PERMANENTE 64 4 

 

TOTAL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 

208 

 

13 

 

LA CONSTRUCCION DE LA TEORIA SOCIAL 

 

48 

 

3 

CULTURA Y SOCIEDAD 48 3 

ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTATIVAS 64 4 

 

TERCERO 

SEMINARIO PERMANENTE 64 4 

 

TOTAL TERCER CUATRIMESTRE 

 

224 

 

14 

 

CAMBIO SOCIAL 

 

48 

 

3 

POLITICA Y ECONOMIA INTERNACIONAL 48 3 

ACTIVIDADES ACADEMICAS OPTATIVAS 64 4 

 

CUARTO 

SEMINARIO PERMANENTE 64 4 

 

TOTAL CUARTO CUATRIMESTRE 

 

224 

 

14 

 
 
Cuadro Nº 2:  
 
DISTRIBUCION DE HORAS Y CREDITOS POR TIPO DE ACTIVIDAD ACADEMICA 
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      ACTIVIDADES  ACADEMICAS 

 
 CREDITOS 

 
  HORAS 

 
 1. UNIDADES TEMATICAS COMUNES 
    (Actividades obligatorias) 

 
     24 

 
     384 

 
 2. UNIDADES TEMATICAS ORIENTADAS 
    (Actividades Optativas) 

 
     14 

 
     224 

 
 3. SEMINARIO PERMANENTE  

 
     16  

 
     256 

 
 
              T O T A L E S  

 
     54 

 
     864 

 
 


