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INSCRIPCIÓN ABIERTA

INICIO: Agosto 2018

especializacionaips@gmail.com
maestriaanalisisinstitucional@gmail.com

Horarios de atención
Miércoles de 09 a 13hs y Viernes de 15 a 19hs

3ª Cohorte Especialización en Análisis
Institucional en las Prácticas Sociales

2ª Cohorte Maestría en Analisis Institucional

Inscripción: $ 750
Cuotas*: $ 2000 Especialización (27) / 
Maestría (37)
*Los valores serán actualizados durante el 
desarrollado de la carrera. 

INICIO: AGOSTO 2018

Res. Ministerial Nº 145/2011



OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PLAN DE ESTUDIOS DESTINATARIOS 

PERFIL DEL EGRESADO

 

 

 

 

 

Profundizar sobre la formación, investigación e 
intervención en los enfoques institucionales para 
el abordaje institucionales para el abordaje de las 
prácticas sociales, grupales y organizacionales.  

Formar magister en los enfoques institucionales 
con competencias o capacidades para el 
desarrollo de investigación, intervención y 
formación.  

Adquirir y utilizar las distintas herramientas 
teóricas y técnicas de los enfoques institucionales 
en función de distintas prácticas sociales, 
grupales e institucionales singulares.   

Formar para el desempeño con los dispositivos 
de diagnóstico, intervención, devolución, 
investigación y formación de los enfoques 
institucionales en función de las problemáticas 
emergentes de las prácticas sociales.  

Contribuir a la generación de conocimientos 
situado en el campo de los enfoques 
institucionales en función de distintas 
experiencias de investigación, intervención, y 
formación en prácticas sociales y grupales de 
instituciones públicas singulares.  

1° Ciclo: ENCUADRE DEL TRABAJO DE 
ANÁLISIS

Conformado por dos seminarios, un taller y un 
curso teórico práctico. 

2° Ciclo: ABORDAJES DIAGNÓSTICOS

Conformado por tres seminarios, un curso 
teórico práctico y un trabajo en terreno (*) de 
una semana de duración. 

3° Ciclo: TÉCNICA Y DINÁMICA DE LOS 
PROCESAMIENTOS DIAGNÓSTICOS 

Conformado por dos seminarios, y 
seminario-taller y un curso teórico práctico. 

4° Ciclo: DISEÑO Y PRÁCTICAS DE 
DEVOLUCIÓN.

Conformado por dos seminarios, un taller, un 
curso teórico práctico y un segundo trabajo 
en terreno (*) de una semana de duración. 

5° Ciclo: TEORÍAS Y TÉCNICAS DEL ANÁLI-
SIS INSTITUCIONAL 

Conformado por dos seminarios epistemológi-
cos y metodológicos, un tercer trabajo en 
terreno (*) y un ateneo de socialización de 
producciones.  

(*) Cada trabajo en terreno es de 7 días de duración en 
un espacio social delimitado y desarrollado colectiva-
mente. 

Trabajadores Sociales,  Comunicadores Sociales, 
Sociólogos, Licenciados en Ciencias Políticas y 
Administración Pública,  Médicos, Psicólogos, 
Docentes, Psicopedagogos y profesionales 
involucrados en prácticas sociales de instituciones 
públicas. 

Se espera que los graduados dispongan de las 
competencias para:

Desarrollo de investigación con el uso de los 
dispositivos teóricos y metodológicos de los 
enfoques institucionales. 

Diagnóstico y atención de demandas de 
intervención en prácticas sociales y grupales de 
instituciones públicas desde la especificidad del 
campo de estudio.  

Diseño, puesta en marcha y evaluación de acciones 
y dispositivos de formación para la captación e 
intervención sobre las problemáticas emergentes 
de las prácticas sociales y grupales en las 
instituciones públicas.  

Capacidad de análisis de los fenómenos de 
implicación (propios, grupales e institucionales) en 
sus aspectos sociopolíticos, psico-afectivos, y 
éticos profesionales.

Actuación para el desempeño como asesor 
profesional en problemáticas organizacionales e 
institucionales del campo social en distintos niveles 
decisorios.      


