
MAESTRÍA EN

 CIENCIAS SOCIALES

Teoría y Práctica de la Política  
Fundamentos de Economía  
Teoría Social  
Análisis de las Organizaciones  
Problemas Políticos y Económicos de la 
Argentina Contemporánea  
Metodología de la Investigación  

PRIMERO AÑOCICLO BÁSICO DE FORMACIÓN

TALLER DE TESIS
OTRAS ACTIVIDADES
Tutorías  
Tareas de investigación

Mención: Economía Política de las Relaciones 
Internacionales
Relaciones Económicas Internacionales: 
actores e instituciones  
Integración Regional  
Inversiones y estrategias público-privadas 
Programas de Cooperación en América Latina 
Teorías y problemas del desarrollo  
Problemas financieros y comerciales de 
América Latina  
 
Mención: Desarrollo Regional
Integración Regional  
Inversiones y estrategias público-privadas 
Desarrollo regional  
Poder, liderazgo y culturas políticas  
Teoría social aplicada y problemas de desarrollo 
Problemáticas del trabajo y del empleo 

PRIMERO AÑOCICLO DE ESPECIALIZACIÓN

Categoría CONEAU: C

Mención: Sistemas de gobierno y gestión local
Teoría social aplicada y problemas de desarrollo 
Problemáticas del trabajo y del empleo 
Administración y políticas públicas  
Programas de cooperación en América Latina 
Desarrollo local  
Poder, liderazgo y culturas políticas   

Mención: Problemas políticos 
latinoamericanos
Estado y Relaciones Internacionales 
Movimientos sociales  
Ciudadanía y democracia  
Poder, liderazgo y culturas políticas 
Teoría Social aplicada y problemas de 
desarrollo 
Relaciones económicas internacionales: 
actores e instituciones 



La propuesta de este programa es formar profesionales capaces de generar 
respuestas a las exigencias de una sociedad cambiante. Para ello es necesario 
armonizar un sólido conocimiento teórico que brinde elementos de análisis en 
relación con la formulación de problemas, con capacidades analíticas y destre-
zas para la solución de los mismos. La formación será enfocada tanto hacia la 
investigación aplicada como hacia la investigación básica, con el propósito de 
que el graduado actúe como agente de cambio e innovación en los ámbitos de 
su intervención profesional.
Los egresados podrán orientar su desempeño profesional tanto a la asesoría y 
consultoría de instituciones públicas y privadas, como a la docencia universita-
ria. Por lo expuesto, podrán participar como:
- Investigadores en los diferentes niveles e instituciones educativas
- Consultores en Instituciones públicas y privadas
- Planificadores, intermediarios y gestores en la implementación de políticas de 
desarrollo en los estados nacional, provincial y municipal

PERFIL

INFORMES

Campus Universitario

Pje. Arroyo Seco s/nº - Ruta 226 km. 161 

C.P.: B7000GHG – Tandil, Buenos Aires.

Teléfono y Fax

+54 0249 4385750-4385757

Web

www.fch.unicen.edu.ar

Mail

 sinvest@fch.unicen.edu.ar

FCH Facultad de Ciencias Humanas

FCHunicen

FCHTANDIL

FCH Facultad de Ciencias Humanas

FCHunicen

FCHTANDIL

TÍTULO OTORGADO Y DURACIÓN

Magíster en Ciencias Sociales
2 años  


