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El sistema de posgrado en la UNCuyo contempla dos dimensiones: las carreras de posgrado 

(doctorados, maestrías y especializaciones) y las actividades de posgrado (cursos de actualización, 

perfeccionamiento y capacitación) 

En los posgrados se expresa una amplia variedad de disciplinas así como intereses sobre líneas de 

estudio e investigación. Por lo tanto, el objetivo fue avanzar en una política de posgrado a partir 

de una visión institucional de la facultad y propender a que la instancia de posgrado sea 

progresivamente democrática pluralista e inclusiva. 

Así, la FCPyS cuenta con una oferta de posgrado tanto de carreras -todas categorizadas por 

CONEAU-  como oferta de cursos de actualización, capacitación y perfeccionamiento.   

 

A- CARRERAS DE POSGRADO 

 

La FCPyS cuenta con 5 carreras de posgrado propias y una carrera en convenio con otras unidades 

académicas que dio inicio durante esta gestión. 

Las carreras de posgrado a las que se hace referencia son: 

Doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible: en convenio con las facultades de 

Filosofía y Letras, Ciencias Económicas, Ciencias Agrarias. Se dicta en la Facultad de Filosofía y 

Letras, e inicia su 1° cohorte en 2012 con 36 alumnos admitidos. En el 2013 se lanzó la 2° cohorte 

con 21 alumnos admitidos. 

Doctorado en Ciencias Sociales: El Doctorado es gratuito para los egresados de la FCPyS. Esto 

supone un avance muy significativo en la orientación y sustentabilidad de las carreras de 

posgrado y de la política académica de nuestra Facultad, dado la posición estratégica que las 

mismas ocupan en la formación profesional. Con el mismo se implementan, por primera vez para 

el nivel de doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, medidas concretas para intentar 

enmarcar la formación de posgrado en el sistema de la educación pública y gratuita, creando un 

importante antecedente regional. 
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Aprobación oficial del Programa DOCTORAR en 2012. El programa desarrollado en forma 

conjunta entre la Facultad y el Doctorado en Ciencias Sociales, consiste en el financiamiento 

de un plan de actividades por tres años, que prevé potenciar/diversificar la oferta de 

seminarios optativos, hacer frente a los gastos de las crecientes defensas de tesis/pruebas de 

calificación, sostener el Trayecto Integrado de Talleres de Investigación-Posgrado, construir 

una plataforma digitalizada de gestión de la carrera, y otorgar becas para la finalización del 

Doctorado a docentes de la Facultad. 

Maestría en Estudios Latinoamericanos: Busca formar investigadores, docentes universitarios 

consultores y profesionales de alto nivel académico que interesados y dedicados al ejercicio 

profesional en áreas favorecedoras de la integración regional y la promoción social de los países 

de la región.  

Maestría en Política y Planificación Social: La Maestría en Política y Planificación Social, apunta a 

capacitar al más alto nivel académico a todos aquellos profesionales que se desempeñan o que 

pretenden desempeñarse, directa o indirectamente en el campo de las políticas públicas o 

privadas en el ámbito de lo social. 

Especialización en Gestión Social: se dicta en el marco de la Maestría en Política y Planificación 

Social 

Especialización en análisis institucional de las prácticas sociales: inicia su primera cohorte en 

Julio de 2012, con 30 alumnos admitidos. Destinada a todos aquellos profesionales que 

desarrollan prácticas sociales en Instituciones públicas. En el 2013 obtuvo el segundo lugar en la 

convocatoria de proyectos prioritarios organizada por la SeCTyP de la UNCuyo 

 

Atendiendo a la calidad académica de las carreras, se procedió a la modificación del plan de 

estudios de: 

• Doctorado en Ciencias Sociales: O.CS. 98/2013 
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• Maestría en estudios latinoamericanos: O.C.S. 108/13 

• Maestría en política y planificación social: O.C.S. 05/14 

• Especialización en gestión social. O.C.S. 05/14 

Es de destacar que dada la escasa información que disponía la Secretaría respecto del 

funcionamiento de las carreras y  la escasa interacción entre ellas y la secretaría, es que se 

procedió a  relevar los principales procedimientos en los que intervenía la secretaría en el ámbito 

de las carreras, de la Facultad y con la SECTyP.  El objetivo principal en una primera instancia fue 

lograr un funcionamiento interactivo y participativo con las carreras a través del Consejo Asesor 

de Posgrado. El CAP fue revitalizado y puesto en valor para debatir, aprobar, decidir sobre 

cuestiones atinentes a las carreras así como a las actividades de posgrado.  Así mismo se designó 

a una profesional de la secretaría -personal de planta- para dedicarse especialmente a todo lo 

atinente a las carreras (CONEAU, SIU, estadísticas, becas, etc) y mantener un contacto fluido con 

las direcciones y coordinaciones de las carreras. 

En este marco participativo se realizó durante todo el período de gestión, el  análisis, la discusión 

y las propuestas a ser presentadas ante la SECTYP, para la puesta en marcha del Sistema Integral 

de Posgrado Desde julio de 2011 se viene trabajando en el Consejo Asesor Permanente de 

Posgrado de la SECTyP la reforma sustancial del nivel de posgrado para toda la UNCuyo. Este 

proceso ha avanzado en la creación de nuevas normativas, aunque aún sigue siendo un proceso 

inacabado, pues queda pendiente de resolver la dimensión económica del Sistema. 

Datos estadísticos: 

A continuación se detallan datos estadísticos de las carreras, presentados a la Dirección de 

Estadísticas de la U.N.Cuyo: 

 

Referencias: 
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(1) Los egresados se computan desde el 01/04 de cada año al 31/03 del siguiente, es decir: Egresados 2011 (01/04/2011 al 

31/03/2012), Egresados 2012 (01/04/2012 al 31/03/2013), Egresados 2013 (01/04/2013 al 31/03/2014). 

(2) y (3) Los datos se computan desde el 01/07 de un año al 30/06 del siguiente: La diferencia entre los alumnos matriculados y los 

nuevos inscriptos, corresponde a los alumnos reinscriptos. Las maestrías abren inscripción cada dos años, de manera alternada, de ahí 

que sus nuevos inscriptos en ciertos años sea cero “0” 

(4) Los nuevos alumnos se inscriben de manera genérica para la Maestría en Política y Planificación Social y la Especialización en 

Gestión Social, es por eso que no se suman en el total. Dado que las materias del primer año, correspondiente a la especialización, son 

las mismas que las de la maestría, luego el alumno opta por el título de especialista y en ese caso debe acreditar pasantía y trabajo 

final.   

(5) No se puede determinar totales, ya que los alumnos matriculados en la Especialización en Gestión Social pueden estar incluidos 

también en la Maestría en Política y Planificación Social (por lo comentado en (4) 

 

A-1 - NUEVAS CARRERAS DE POSGRADO 

Desde el 2013 se viene trabajando en dos proyectos de carrera de posgrado, los cuales serán 

presentados para la acreditación ante la CONEAU en Octubre de 2014: 

• Maestría en Organizaciones y Procesos Sociales:  

La Maestría en Grupos, Organizaciones y Prácticas Sociales surge como iniciativa de un equipo 

docente especialista en análisis institucional conformado en  2003 en la cátedra Institución 

Educativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. En febrero de 2009 se creó 

el Centro de Estudios, Análisis e Investigaciones en Enfoques Institucionales "Fernando Ulloa". En 

2011 fue aprobada por Res.Min.145/11 la  carrera de Especialización en Análisis Institucional en 

las Prácticas Sociales que inició su cursado en julio de 2012, carrera que es antecedente de la 

maestría y que cuenta con cursantes procedentes de distintas provincias del país. 

• Maestría en Estudios de mujeres, feministas y de género:  

La realización de la maestría se funda en razones: 1. político-sociales, 2. institucionales y 3. 

epistemológicas.  

1). Se hace necesaria la adquisición de las herramientas conceptuales para intervenir en el campo 

de políticas públicas relacionadas con la promoción y garantía de los derechos de mujeres y 

disidentes sexuales 2). La actual gestión en la FCPyS de la UNCUYO está comprometida en la 

promoción del enfoque de género en el campo social y cognoscitivo y 3). Los estudios de género y 

feministas han transformado profundamente la naturalización de visiones androcéntricas en las 

ciencias sociales y las humanidades.  

La maestría procurará apuntar en esa triple dirección: formación de profesionales capaces de 

intervenir de forma adecuada en las políticas dirigidas hacia mujeres y disidente sexuales; al 

fortalecimiento de la política institucional de la FCPyS, y a la actualización teórica y conceptual 

atendiendo a las dimensiones de sexo/género/sexualidad y su articulaciones con la clase y la raza.  

 

A-2- SIU GUARANÍ 
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Hasta la fecha han habido dos capacitaciones  del sistema desde el ámbito del rectorado: 1) En 

Agosto de 2011 relativo a la carga de plan de estudios. 2)Junio de 2013 Inscripciones en el 

sistema. 3) Marzo de 2014 reinscripciones de alumnos en el sistema. 

Actualmente nuestra facultad tiene cargado los planes de estudios de todas las carreras  de 

posgrado vigente; y se encuentran inscriptos los alumnos de: 

• Maestría en Política y Planificación Social, Especialización en Gestión Social, 5° 

cohorte iniciada en 2013.  Se está procediendo a la re-inscripción de alumnos para el 

ciclo lectivo 2014. 

• Doctorado en Ciencias Sociales: alumnos del plan 2013. 

Actualmente se está procediendo a la modificación del plan de estudio en el sistema de las 

siguientes carreras: 

• Maestría en Estudios Latinoamericanos, según ordenanza CS  98/13  

• Doctorado en Ciencias Sociales, según ordenanza C:S 108/13 

 

A-3- CONEAU  

En abril de 2014 cerró la cuarta convocatoria CONEAU para las Ciencias Sociales, en las que se 

debían  presentar  las  carreras en funcionamiento que hubieran finalizado al menos una cohorte. 

En virtud de ello se trabajó  para lograr la re-acreditación de cuatro de nuestras carreras propias: 

• Doctorado en Ciencias Sociales. 

• Maestría en estudios latinoamericanos. 

• Maestría en política y planificación social. 

• Especialización en gestión social.  

Fue política de la gestión  ocuparse e invertir en la capacitación del personal de planta para que el 

saber técnico y procedimental de la carga CONEAU y del manejo del SIU Guaraní quedara en la 

secretaría de Posgrado de la Facultad  para futuras presentaciones y procesos de inscripción.  

 

A-4- Proyecto para la edición de revistas electrónicas OJS 

Se mantuvieron reuniones de trabajo en la Secretaría de Posgrado con representantes del S.I.D. 

sobre el repositorio digital de la universidad,  tesis digitalizadas y revistas virtuales y la posibilidad 

de publicar revistas virtuales por iniciativa de las carreras. Se estableció la necesidad de que el 

administrador de la revista tuviera una formación en el programa O.J.S. por lo que la gente del 

S.I.D. se comprometió en dictar una capacitación sobre aspectos básicos del programa. 

Actualmente se está realizando la capacitación en el ámbito del Centro de Publicaciones de 

aplicación a la revista MIllcayac, a la que ha sido invitada una persona de la secretaría para que 

tome conocimiento de cómo se gestiona y configura una revista digital, para que pueda 

comunicarlo atendiendo a las necesidades de las carreras  
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A-5- Infraestructura y equipamiento  

En el año 2012 se realizó la re-estructuración y re-funcionalización del aula 1 de posgrado, 

dotándola del mobiliario y equipamiento necesario como aula taller. Consta de 24 asientos 

dispuesto alrededor de una mesa circular con conexión wi fi, 1 PC INTEL XEON 2.0 GHZ 2GB RAM, 

mouse, monitor y teclado.  En el año 2013 se instaló un nuevo Proyector multimedia epson HDMI 

1500 Lumens.  

 

 

B - ACTIVIDADES DE POSGRADO 

 

En cuanto a los CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, un aspecto 

importante a destacar es la vinculación de la Facultad con el medio. Entendemos que la 

universidad debe ser un ámbito permanente de formación e investigación en diversas disciplinas y 

campos de estudio, que la universidad debe estar presente en los debates de orden público y 

proporcionar un asesoramiento crítico y dinámico a los procesos de cambios estatales.  

La complejidad adquirida por el sector público, y a su vez, de éste en su articulación con el sector 

privado y la sociedad civil en general, obliga a repensar constantemente los modos  bajo los 

cuales se produce esa articulación. En este sentido, es que consideramos importante afianzar las 

relaciones institucionales entre universidad/ Estado / sociedad civil,  para que en forma 

planificada busquen avanzar en propuestas complementarias que hagan a la formación de 

agentes en la gestión pública con el máximo nivel y profesionales con el más alto nivel académico.  

En este marco, se han desarrollado y se están organizando cursos de posgrado abordando 

diferentes temáticas y problemáticas desde diversas perspectivas disciplinares 

Diplomatura en gestión Pública y Gobierno  (FCPyS-EGA) 2011/2012 

Diplomatura en Desarrollo Local orientada a la Generación de Empleo (FCPyS- Min de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación) 2011/2012 

Curso Posgrado en seguridad Democrática (FCPyS-ILSED) 2011/2012 

Curso de actualización y perfeccionamiento en Gestión Pública (FCPyS- EGA) 2012 

Curso de Posgrado Biopolítica-Biopoder  (FCPyS) 2012 

Diplomado en comunicación en Multimedia para la FCPyS. Instituto Universitario de Tecnología 

de Bayona-País Vasco y FCPyS. Con colaboración de Carrera de Comunicación social y la 

articulación del CICUNC. En la fase de firma del Acuerdo Específico. - Pendiente- 2012/2013 
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Curso de Especialización en Estudios de Género (IDG - FCPyS - CIEPP) 2012 

Curso de Posgrado ¿Qué es el Psicoanálisis? ¿Por qué el Psicoanálisis? De Freud a Lacan. (FCPyS) 

2012 

Curso de posgrdao en Familia, niñez y adolescencia (FCPyS , Colegio Provincial TS, profesionales 

DINAF) 2013 

Seminario de Posgrado “Sistemas complejos y modelos de simulación computacional. Nuevos 

desafíos epistemológicos, teóricos y metodológicos  para las Ciencias Sociales”. (FCPyS) 2013 

Curso Posgrado en La Comunicación en la gestión  de la reducción de riesgos de desastre. 

(FCPyS) 2013 

Seminario de Posgrado: Teoría crítica de la cultura y etnografía. Perspectivas para el análisis de 

las relaciones interculturales en el mundo contemporáneo. (FCPyS) 2013 

Curso de posgrado en Psicoanálisis y Feminidad. (FCPyS) 2013/14 

Seminario Hacia una nueva crítica de la economía política: una economía para la vida. Dictado 

por el Dr. Henry Mora (Univ Latinoam. de Ccia y Tecnolog.-Costa Rica) 2014 

Curso de Posgrado en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. (FCPyS). Pendiente para 

segundo semestre 2014-  

Curso de posgrado “Michel Foucault: Vida, Poder y Subjetivación”. (FCPyS) 2014 

Coloquio en homenaje por los 30 años de muerte de M. Foucault . (FCPyS) 2014 

Seminario sobre Educación, comunicación y espectáculo en la sociedad de la pantalla. (FCPyS) 

2014 

 

Trayectos articulados de investigación. Es un trayecto estable para aquellos maestrandos y 

doctorandos que han comenzado con su tesis o se encuentran en la elaboración del proyecto de 

tesis. Los alumnos atraviesan el Taller de investigación I, II y III según sus inquietudes; el Taller de 

Producción Escrita y el de herramientas informáticas para la investigación como Atlas ti y SPSS.  
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Consideraciones finales  

La implementación y desarrollo de las carreras así como de las actividades de posgrado en 

general, ha supuesto un acelerado crecimiento en la formación de cuarto nivel. Así mismo, ha 

significado un gran impacto en la formación de posgrado de docentes de la Facultad para 

desempeñarse tanto en el nivel de grado como en el del posgrado.   

Nuestras Carreras de Posgrado han cumplido con todos y cada uno de los procedimientos de 

acreditación marcados por la ley 1168 de Ministerio de Educación de la Nación, la ordenanza 

49/03 de la Universidad Nacional de Cuyo y dando también, mayor refuerzo normativo al área de 

posgrado, con la implementación de la resolución 07/2010, que rige el funcionamiento de las 

carreras y actividades de posgrado en nuestra Facultad. El impacto de las mismas, a nivel de la 

formación, queda evidenciado por el perfil de los maestrandos y doctorandos, proyectándose 

también, de manera directa, en la formación de masa crítica especializada que permanece en la 

Facultad y se inserta en las instituciones públicas y privadas de nuestra provincia y el país. 

Como dijimos al comienzo, el objetivo de gestión ha sido avanzar en una política de posgrado a 

partir de una visión institucional de la facultad y propender a que la instancia de posgrado sea 

progresivamente democrática pluralista e inclusiva.  

Sin embargo, la gratuidad del posgrado con un alto nivel académico científico, debe pensarse y 

discutirse en el marco de un sistema que responde a las condiciones económicas del nivel de 

posgrado (Autofinanciamiento, el porcentaje que debitan las cooperadoras y el que se remite a la 

FUNC) y a las particularidades y especificidades de cada una de las unidades académicas. El aporte 

de los alumnos como única fuente de ingresos al sistema de posgrado dificulta la posibilidad de 

generar ofertas gratuitas de carreras y actividades de posgrados. Esto se agrava ante la no 

disposición de cargos docentes para las funciones de  Docencia, Dirección, Co-dirección y 

Coordinación Académica.  

En este contexto, es importante destacar que el Doctorado en Ciencias Sociales es gratuito para 

los egresados de la facultad, que cursen o aspiren cursar la carrera de doctorado, sentando así un 

importante antecedente regional.  

De todos modos, parecería que no existe un conocimiento profundo a nivel de los Consejos 

Directivos, sobre el potencial del área de posgrado, su crecimiento acelerado, el volumen de 

alumnos que maneja, la complejidad que implica la puesta en marcha de cada carrera y su 

posterior acreditación.  

Es por ello que en vistas de las nuevas configuraciones del Consejo Superior y Directivo, se 

considera necesario plantear, como esta secretaría ha venido haciendo en el ámbito de la SECTyP, 

que la situación de crecimiento y sustentabilidad de la formación de posgrado, requiere un 

reconocimiento y problematización institucional más profundo y sostenido en el tiempo. Resulta 

fundamental que en el Consejo Superior se analice la posibilidad de aprobar fondos específicos 

que permitan definir una política de posgrado, acorde con una visión de universidad inclusiva y 
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participativa, en la cual la conformación de masa crítica del más alto nivel académico, responde a 

uno de los objetivos fundamentales de la universidad. 

 

Equipo de trabajo de la Secretaría de Posgrado: 

• Lic. Silvina García 

• Lic. Martin Arias (2011-1013) 

• Ricardo Cornejo 

• Lic Gustavo Ortiz 

 

 

 

 

 

 

 

 


