
 
 
 
 
ADMISION Y SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

 Título de grado afín al campo de la carrera de Especialización. 

 Antecedentes profesionales y/o académicos en el campo de la planificación y las 
políticas sociales. 

En el caso de los aspirantes que no cuenten con título universitario de grado o de 
nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración, es decir, que se 
encuentren alcanzados por el art. 39 bis de la Ley de Educación Superior, 
deberán: 

 poseer preparación y experiencia laboral acorde con la Carrera. 

 poseer aptitudes y conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente la 
carrera de posgrado. 

 
En estos últimos casos, el Comité Académico evaluará los antecedentes de 
preparación y/o experiencia laboral presentados por el postulante, a fin de verificar si 
su contenido, alcances y duración le han proporcionado un nivel acorde con la carrera 
de Especialización. Todos los postulantes que cumplan dicho requisito, deberán 
aprobar además un examen, que podrá ser oral o escrito, según lo determine el 
Comité, destinado a verificar si poseen las aptitudes y conocimientos suficientes. Si el 
postulante no aprobara dicha instancia, el Comité le podrá recomendar el cursado y 
aprobación de dos materias de las Carreras de grado ofrecidas por la Facultad, afines 
a la temática de la Especialización (por ejemplo, “Planificación y evaluación de 
proyectos sociales” de la Carrera de Sociología y “Política social” de la Carrera de 
Trabajo Social). 

 
 
 
LUGAR, DÍAS Y HORARIO DE CURSADO 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – UNCuyo – Mendoza – Argentina 
Viernes de 9 a 13 hs. y de 16 a 20 hs. y sábados de 9 a 14 hs. 
(se cursa alternadamente, según cronograma)  

 
 
INSCRIPCIONES 
Para realizar la inscripción a la Carrera, los postulantes deberán presentar por mesa 
de entradas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: 
 

 Formulario de postulación (link al formulario) 

 Carta de motivación dirigida al Director Académico 

 Currículum Vitae actualizado  

 Una fotografía color 3x3  

 Fotocopia de Documento Nacional de Identidad o pasaporte 

 Fotocopia legalizada de Título de Grado y certificado analítico 

 Fotocopia legalizada del Acta de nacimiento 
 



 
Cuando la documentación sea evaluada favorablemente, se contactará al aspirante 
para acordar una entrevista de admisión con la coordinación de la Carrera.  
 
También puede solicitarse la inscripción a algún seminario en particular, para aquellos 
interesados que no realicen la carrera completa. 
 
 


