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MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 

RESUMEN DE PLAN DE ESTUDIOS Y REGLAMENTO1 

 

1. Características generales de la carrera 

 

Modalidad de 
cursado 

Presencial (reemplazada por actividades simultáneas en soporte digital desde 
el primer trimestre de 2020, hasta que lo determinen las autoridades 
educativas nacionales y/o las autoridades de FLACSO Argentina).  

Titulación Magister en Diseño y Gestión de Programas Sociales. 
Duración de la 
carrera 

756 (setecientos cincuenta y seis) horas totales y 576 (quinientos setenta y 
seis) horas aula en 6 (seis) trimestres, con un plazo máximo de presentación 
del documento final de tesis de 4 (cuatro) años a partir del ingreso. 

Condiciones de 
ingreso 

Ser graduadxs universitarixs de una carrera de al menos cuatro años de 
duración; competencias en la lectura de textos en inglés; y aprobación del 
proceso de admisión. 

Condiciones de 
admisión 

Completar el formulario de inscripción, con la documentación personal y 
académica solicitada y las dos cartas de recomendación; y ser seleccionadxs 
por las autoridades del Posgrado. 

Actividades 
curriculares 

15 (quince) asignaturas trimestrales de 10 (diez) clases cada una; y 1 (un) taller 
anual de 12 (doce) clases, a razón de cuatro clases por trimestre. 

Calendario 
anual 

Tres trimestres de 10-12 (diez a doce) semanas cada uno, con inicio habitual en 
la última semana de marzo y fin en la primera semana de diciembre.  

Régimen de 
cursado 

Una clase semanal por asignatura, los días jueves, viernes y sábado (jueves de 
18:30 a 20:30 y sábados de 10:30 a 12:30). 

Condiciones de 
aprobación de 
las asignaturas 

Asistencia efectiva a un mínimo equivalente al 80% (ochenta por ciento) de las 
actividades curriculares presenciales de cada asignatura; y aprobación de todas 
las instancias de evaluación con un mínimo de 6 (seis) puntos sobre 10 (diez).  

Condiciones de 
titulación 

Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios y del seminario de tesis; y 
defender exitosamente la tesis. 

 
1 Aprobado por la resolución 03-11-18 del Consejo Académico de FLACSO Argentina; acreditado por la 
resolución RESFC-2019-635-APN-CONEAU#MECCYT del 27 de diciembre de 2019; y parcialmente modificado 
por la resolución XX-12-20 del Consejo Académico de FLACSO Argentina. 
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2. Plan de cursado (asignaturas por trimestre y por año) 

 

Año I 
Trimestre I Trimestre II Trimestre III 

Economía I Economía II Planificación de políticas 
sociales 

Sociología I Sociología II Técnicas profesionales I 
Análisis de Políticas Sociales Estado, Administración y 

Políticas Públicas 
Técnicas profesionales II 

Año II 

Trimestre IV Trimestre V Trimestre VI 
Metodologías cualitativas de 

investigación 
Metodologías cuantitativas de 

investigación 
Sociología III 

Políticas Sectoriales I y II Políticas Sectoriales III y IV Asignatura optativa 

Taller de Tesis (primera parte) Taller de Tesis (segunda parte) Taller de Tesis (tercera parte) 
 

3. Contenidos curriculares  

 

Asignatura Resumen de contenidos Equipo docente 

1. Economía I 
Introducción a la Economía. Macroeconomía del 
empleo y la distribución del ingreso. Economía 
política. 

Juan Martín Graña 
(hasta 2020) 

2. Sociología I 
Sociología del bienestar. Condiciones materiales de 
vida e intervención del Estado. Regímenes de 
bienestar comparados. 

Victoria Pereyra 
Iraola 

3. Análisis de 
Políticas Sociales 

Teorías de la política social. Integración social y 
políticas públicas. Política social comparada. 

Daniela Soldano 

4. Economía II 
Recursos y gastos estatales. Finanzas del sector 
público nacional y subnacional. Presupuesto y 
financiamiento de políticas públicas. 

Juan Pablo Jiménez 
(hasta 2020) 

5. Sociología II 
Sociología de las organizaciones. Estructura y 
funcionamiento de las organizaciones sociales. 

Esteban Maioli 

6. Estado, 
Administración y 
Políticas Públicas 

Estructura política e institucional del Estado y análisis 
de políticas públicas. 

Oscar Oszlak y 
Valeria Serafinoff 

7. Planificación de 
políticas sociales 

Teoría, metodología y práctica de la planificación 
estratégica de políticas y proyectos sociales. 

Mario Róvere y 
Verónica González 

8. Técnicas 
profesionales I 

Técnicas de formulación y gestión de proyectos de 
públicos. 

Claudia Silva 

9. Técnicas 
profesionales II 

Técnicas de monitoreo y evaluación de proyectos de 
públicos. 

Nerio Neirotti 

10. Metodologías 
cualitativas de 
investigación 

Introducción al abordaje de problemas de 
investigación con técnicas cualitativas. 

Marisol Mancini 

11a. Políticas 
Sectoriales I 

Módulo de estudio de políticas de empleo (duración 
equivalente a media asignatura). 

Javier Lindenboim 

11b. Políticas 
Sectoriales II 

Módulo de estudio de políticas de seguridad social 
(duración equivalente a media asignatura). 

Mario Grushka 
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12. Metodologías 
cuantitativas de 
investigación 

Introducción al abordaje de problemas de 
investigación con técnicas cuantitativas. 

Juan Pablo Hedo 

13a. Políticas 
Sectoriales I 

Módulo de estudio de políticas de educación (duración 
equivalente a media asignatura). 

Sandra Ziegler 

13b. Políticas 
Sectoriales II 

Módulo de estudio de políticas de salud (duración 
equivalente a media asignatura). 

Daniel Maceira 

14. Sociología III 
Sociología de la acción social. Actores sociales, acción 
colectiva y movilización social. 

Ana Natalucci 

15. Asignatura 
optativa 

Asignatura a elegir por lxs Maestrandxs del menú 
ofrecido por el Posgrado o por otros Posgrados de 
FLACSO Argentina. 

 

16. Taller de Tesis 

(Trimestre 1) Aproximación al problema de 
investigación y el estado del arte. 

Juan Negri 
(Trimestre 2) Preparación del proyecto de 
investigación. 
(Trimestre 3) Avance de producción del documento 
final de tesis. 

 

4. Características de la Tesis de Maestría  

 

Tesis Es un texto original e individual, que no puede reproducir ni total ni parcialmente 
otros documentos del/la autor/a, temáticamente inscrito en el campo de las 
políticas sociales, con importancia empírica y/o metodológica para ese campo de 
conocimiento. 

Plazos Se comienza a preparar en el marco del Taller de Tesis (segundo año del cursado) 
y se entrega antes de cumplidos los cuatro años desde el ingreso a la carrera.  

Dirección La producción del documento es supervisada por un/a investigador/a 
familiarizadx con la temática y/o metodología del trabajo, perteneciente o no al 
equipo docente del programa. 

Documento Entre 50 y 80 páginas A4 doble espacio, sin incluir anexos, con un resumen de 
máximo de 200 palabras. 

Evaluadores Comité de tres profesionales y/o investigadorxs familiarizadxs con la temática y/o 
metodología del trabajo, al menos unx externo a FLACSO, ningunx de los cuales 
puede ser el/la directora/a. 

Sustentación Preevaluación y evaluación final por escrito. 
Calificación 1-10, con 6 como calificación mínima. 

 

5. Vinculación curricular con la Especialización en Política, Evaluación y Gerencia Social   

 

Lxs estudiantes que hayan aprobado las nueve asignaturas del año 1 pueden ser automáticamente 

admitidos al Taller de trabajo final de Especialización. 

 


