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La carrera se propone la formación de cuadros político-aca-
démicos, fomentando la reflexión y el análisis respecto de 
las invenciones profesionales; la producción científica y la 
cualificación de docentes investigadores.

Se pretende que les graduades de la maestría alcancen una 
formación de calidad, brindándoles los elementos necesarios 
para la construcción de conocimientos y para la transferencia 
de los mismos, mediante el diseño de proyectos sociales, y 
su incidencia en la capacitación, asesoría y el desarrollo tec-
nológico, que permitan dar respuesta a la problemática so-
cial actual, desde sus particularidades locales y regionales.

PRESENTACIÓN
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Maestría académica • Semiestructurada

2 años de cursada 

5 años para culminación tesis

Acreditada por CONEAU • Categoría “A”   VER RESOLUCIÓN

Dictado presencial intensivo

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DE LA CARRERA

http://trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/acreditacion_y_categorizacion_maestria_en_ts_rs_2019_82111978_apn_coneau_meccyt.pdf
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PLAN DE ESTUDIOS

 Teoría Social

Tres asignaturas de Teoría Social de 30 hs. cada una. 
Trabajando los núcleos centrales de la teoría social clásica, 

pos-clásica y contemporánea.

 Fundamentos y Debates en Trabajo Social

Cuatro asignaturas de 30 hs cada una. 
La primera denominada “Problemas de legitimación del 

campo disciplinar”; y luego se desarrollan diferentes tenden-
cias presentes en el debate del Trabajo Social.

 Análisis Socio Político

Este trayecto se compone de tres asignaturas de 30 hs cada 
una. 

Las asignaturas se denominan “Ciudadanía, régimen polí-
tico y procesos de exclusión en Argentina”, “Transformacio-
nes en la estructura social en Argentina y Latinoamérica” y 
“Condiciones socio históricas del Estado en Latinoamérica”.
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 Investigación y taller de tesis

Esta asignatura combina elementos teóricos respecto de 
perspectivas y metodologías de la investigación, y un taller de 
trabajo con los proyectos de tesis de cada une de les maes-
trandes. 

Cuenta con tres instancias a lo largo de la cursada y espa-
cios de tutorías individuales, y se aprueba con la finalización 
del proyecto.

 Seminarios electivos

Se trata de espacios pedagógicos de profundización de deter-
minados temas / problemas de gravitación conceptual para 
la disciplina. Las temáticas son de carácter electivo. 

La Maestría realizará una oferta propia anual. Asimismo, 
podrán realizarse en otras Unidades Académicas, siempre 
que correspondan a Programas de Posgrado y hayan sido 
presentados por le directore de tesis para su aval en el Co-
mité Académico. Deberá presentarse para su acreditación la 
documentación institucional con evaluación (Programa lega-
lizado, CV de le docente a cargo, certificado con calificación 
final) (1.b. Reglamento).

 Actividades Programadas

Son actividades académicas complementarias que realiza le 
maestrande como parte de su formación. Se consideran allí 
becas, movilidades, cursado o dictado de seminarios, pu-
blicaciones, participación en investigaciones, presentación 
de trabajo en eventos científicos. Pueden ser elegidas por 
le maestrande y su directore de Tesis, y serán evaluadas en 
créditos por Comité Académico de la Maestría, de acuerdo 
con los criterios contenidos en el art. 6 de la Ord. 261/03 CS-
UNLP. (1.b. Reglamento).
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 Cualificación 

Una vez cursadas y aprobadas las asignaturas y los  
seminarios, y acreditadas las actividades programadas, le 
maestrande debe realizar la Presentación del Proyecto de Te-
sis ante una mesa de profesores conformada a tal fin, y que 
tiene como objetivo producir un intercambio académico que 
permita enriquecer temática y metodológicamente el proce-
so de elaboración de la tesis. 

La actividad quedará registrada mediante un acta, con las 
sugerencias realizadas. Esto indicará que le maestrande está 
en condiciones de avanzar en la realización, presentación y 
defensa de su Tesis.

 Tesis 

La Tesis será de autoría individual. El tema de la Tesis debe 
estar orientado a la actual configuración de la cuestión so-
cial en Argentina y/o Latinoamérica, con énfasis en aportes 
al área de conocimiento de Trabajo Social. Consistirá en un 
trabajo escrito producto de la investigación de les maestran-
des.



 

CURSADAS
540 hs. – 41 créditos Asignaturas Horas

Reloj Créditos

Trayectos 
formativos

Teoría Social
 

TS I 30 hs 2
TS II 30 hs 2
TS III 30 hs 2

Fundamentos y 
Debates
en Trabajo Social

Problemas de legitimación 
del campo disciplinar 30 hs 2

Fundamentos y Debates 
en Trabajo Social I 30 hs 2

Fundamentos y Debates 
en Trabajo Social II 30 hs 2

Fundamentos y Debates 
en Trabajo Social III 30 hs 2

 
Análisis
Socio-político

Ciudadanía, régimen 
político y procesos de 
exclusión en Argentina

40 hs 3

Transformaciones en 
la estructura social en 
Argentina y Latinoamérica

40 hs 3

Condiciones socio 
históricas del Estado en 
Latinoamérica

40 hs 3

Investigación y  
Taller de Tesis

Taller I 30 hs 2
Taller II 30 hs 2
Taller III 30 hs 2

Seminarios 
electivos

A 30 hs 2
B 30 hs 2
C 30 hs 2
D 30 hs 2

TUTORÍAS E INVESTIGACIÓN
165 hs – 11 créditos

Horas
Reloj Créditos

Actividades Programadas 75 hs 5

Cualificación 30 hs 2

Tesis 60 hs 4
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La cursada es intensiva y presencial: generalmente se 
desarrolla miércoles, jueves y viernes de 9 a 17 h en la 
sede de la Facultad, calle 9 y 63, una vez al mes.

Sistema de equivalencias con egresades de carreras de 
Especialización de la Facultad de Trabajo Social UNLP y 
reconocimiento de otras trayectorias vía Comité Académico 
y Consejo Directivo.

¿CÓMO ES LA  
MODALIDAD DE CURSADA?

EQUIVALENCIAS 

> Cumplir al menos 3 (tres) créditos por año.
> Aprobar asignaturas: 75% asistencia + evaluación.
> Evaluación: escala 7/10 - hasta 2 entregas.
VER REGLAMENTO

REGULARIDAD

https://drive.google.com/file/d/1NKVMtxptK2xpvw82vSL5SbajWQawfFZC/view
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Para la formación se deberá poseer título de grado en Trabajo 
Social o en Ciencias Sociales expedido por Universidades 
Nacionales, públicas y privadas, o instituciones acreditadas 
del extranjero de al menos 4 años de duración.

En caso de contar con título de instituciones terciarias,  
siempre que se cumpla con el requisito de 4 años de  
duración, podrán postularse, a la vez que deberá realizarse 
una presentación especial para que sea evaluada por el  
Comité Académico de la carrera y luego deberá ser aprobada 
por el Consejo Directivo de la Facultad.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Matrícula, 20 cuotas y derecho de defensa de tesis.

¿CUÁLES SON LOS ARANCELES?
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La prepropuesta es un texto en el cual se explicite la temática 
de interés de investigación. 

> CONSULTAR DOCUMENTO ORIENTADOR 
ELABORADO POR EL EQUIPO DE LA MAESTRÍA

Si lo desean pueden solicitar un espacio de consulta virtual 
mediante un correo a la coordinación de la carrera.

¿EN QUÉ CONSISTE  
LA PREPROPUESTA A PRESENTAR?

https://drive.google.com/file/d/1p15EZT6FciOzFC2bwhDVBx_nEX9paq6M/view
https://drive.google.com/file/d/1p15EZT6FciOzFC2bwhDVBx_nEX9paq6M/view


> FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA CARRERA

MÁS INFORMACIÓN
https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/inscripcion_maestria

CONTACTO 
maestriats@yahoo.com.ar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd__z4NHZ_yVB5nr6p4xRZRcdEqOGVmhKdHJQO9BFRApPS8PA/closedform
https://www.trabajosocial.unlp.edu.ar/inscripcion_maestria 
mailto:maestriats@yahoo.com.ar 
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