
 

 

 

Título 
Magíster en Políticas Sociales 

Grupo destinatario 
Graduades de nivel universitario 
correspondiente a una carrera de cuatro 
años como mínimo, correspondiente a 
disciplinas de las Ciencias Sociales o con 
trayectoria en el área de las Políticas 
Sociales. 

Organización del Plan de Estudios 
La Maestría adopta una modalidad presencial. Las asignaturas se dictarán quincenalmente 
en cuatro cuatrimestres durante el lapso de dos años.  
El Taller Permanente de Tesis se desplegará durante un año lectivo y podrá ser cursado una 
vez presentado el Plan de Tesis. 
La Tesis se realizará bajo una /a Dirección y deberá ser defendida dentro del plazo de 2 
años a partir de la aprobación del Plan de Tesis a cargo del Comité Académico. 
Se deberá acreditar conocimiento de un idioma extranjero. 

Cupo 
40 estudiantes 

Autoridades académicas:  
Directora: Dra. Laura E. Garcés 
Coordinadora Académica: Mgter. Cecilia de los Rios (UNSJ) 
Comité Académico: Dra. Nora Britos (UNC), Dr. Pablo D. Rodríguez Bilella (UNSJ), Dr. 
Esteban Tapella (UNSJ), Dr. Marcelo Lucero (UNSJ) 
 

Título previo exigido 
Poseer título de grado de nivel universitario correspondiente a una carrera de cuatro años 
como mínimo, correspondiente a disciplinas de las Ciencias Sociales. En caso de pertenecer 
a otras disciplinas, la persona postulada deberá acreditar antecedentes calificados en el área 
y los mismos serán evaluados por el Comité Académico. 

 

 



 

 

Aranceles y becas  
Se informará oportunamente al momento de la inscripción. 

La UNSJ tiene un sistema de becas internas de posgrado para docentes y egresades de la 
misma, Link de Interés: 
http://www.unsj.edu.ar/becas/posgrado_movilidad 
 
Preinscripción, inscripción y admisión V Cohorte 

Fecha de preinscripción: del 08 de Octubre al 06 de Diciembre de Noviembre del 2021. - 
http://www.facso.unsj.edu.ar/ca_politicasSociales.php 

Documentación 
- Solicitud de preinscripción elevada a la directora de la Maestría (Descargar aquí, 
completar y enviar por correo electrónico) 
- Fotocopia del título de grado scaneada 
- Currículum vitae 
Enviar esta documentación por correo electrónico a: maestriapsunsj@gmail.com 

Admisión 
El Comité Académico seleccionará a las/os postulantes teniendo en cuenta sus antecedentes 
académicos y trayectoria profesional en el área. En caso de estimarse necesario se podrá 
solicitar una entrevista con la persona aspirante. 

Inscripción Final 
Se realizará una vez evaluadas las solicitudes de pre-inscripción y seleccionadas las 
admisiones por el Comité Académico de la Maestría.  La documentación final que se 
solicitará para culminar con la inscripción se confirmará por correo electrónico a las/los 
postulantes admitidas/os. 

Fecha de inicio: Marzo de 2022 

Informes 
Departamento de Posgrado – Lunes a Viernes de 08:30 hs. a 12:30 hs. - TEL: 0264-
4232516/4230314 – Interno 209, sitio web de la FACSO o al mail: maestriapsunsj@gmail.com 
 
Contacto 
Dra. Laura Garcés: maestriapsunsj@gmail.com 
Mgter. Cecilia de los Ríos: maestriapsunsj@gmail.com 
Lic.  Karina Rosales: maestriapsunsj@gmail.com 
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Secretaría de Posgrado 
Correo: postgrado@unsj-cuim.edu.ar  
Tel: 054 (0264) 423 0314 / 1949 – Interno 209 


