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Carrera nueva Nº 11.471/13: Maestría en Infancia e Instituciones, Universidad Nacional de 

Mar del Plata, Facultad de Psicología. Dictamen considerado por la CONEAU el día 22 de 

Septiembre de 2014 durante su Sesión Nº 407. 

 

 
Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Maestría en Infancia e Instituciones, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Psicología, 

y considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 

51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 056 – CONEAU, y las conclusiones del Anexo del presente 

Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título 

a la carrera nueva de Maestría en Infancia e Instituciones, Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Facultad de Psicología, a dictarse en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 

Se efectúa la siguiente recomendación para el mejoramiento de la calidad:   

- Se garanticen las condiciones de seguridad e higiene en los ámbitos en los que se desarrollen 

las actividades de la carrera. 
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ANEXO 
 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

La carrera nueva de Maestría en Infancia e Instituciones, de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata (UNMDP), Facultad de Psicología, a dictarse en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de 

Buenos Aires, posee una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo. 

La institución informa que esta carrera nueva se corresponde con el perfil de maestría 

académica definido en la Resolución Ministerial Nº 160/11. 

Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res.) Consejo Superior (CS) N° 380/13 

mediante la cual se crea la carrera, se aprueba el plan de estudios y el reglamento de tesis, se 

designa al Director, a los integrantes del Comité Académico y a los docentes de la carrera.  

No se presenta copia de las certificaciones correspondientes al cumplimiento de las 

condiciones de seguridad e higiene de los ámbitos en los que se desarrollarán las actividades de la 

carrera. 

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la carrera. 

Existe una adecuada inserción institucional, debido a que en la Unidad académica se dicta la carrera 

de grado de Psicología y el Doctorado en Psicología, además de tres Especializaciones y dos 

Maestrías vinculadas con la temática de la carrera. 

La estructura de gobierno está conformada por una Directora y  un Comité Académico 

integrado por  5  miembros. 

A continuación, se enumera la información presentada sobre la Directora de la carrera: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Licenciada en  Psicología (Universidad Nacional de Mar del 

Plata) y Doctora en Psicología (Universidad Nacional de 

Rosario). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesora en la Institución. 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí.  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí.  

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica. 
Sí (categoría 3 del Programa Nacional de Incentivos). 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí 
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Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí.  

Informa producción en los últimos 5 años 

Sí (ha efectuado 7 publicaciones en revistas con arbitraje, 2 

capítulos de libro, 4 libros y ha presentado 12  trabajos en 

reuniones científicas). 

Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí (jurado de concurso, jurado de tesis, evaluación de 

investigadores, evaluación de programas y proyectos y 

evaluación para comités editoriales). 

 

La estructura de gobierno es  adecuada. Del análisis sobre las trayectorias de sus integrantes 

se advierte que la Directora y los miembros del Comité Académico tienen una pertenencia 

institucional a la UNMDP y se desempeñan como profesores  titulares  o adjuntos regulares de  la 

Facultad de Psicología y de otras Facultades de la Institución. En todos los casos poseen formación 

de posgrado equivalente o superior a la ofrecida por la carrera.  

Asimismo, todos poseen antecedentes en docencia de posgrado, están categorizados por  

organismos de promoción científico-tecnológica, acreditan experiencia en el campo de la 

investigación y poseen importante producción científica. En la actualidad, la Directora y 3 

miembros del Comité Académico dirigen  proyectos de investigación vinculados temáticamente con 

la Maestría.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a  la inserción institucional, el marco normativo, su estructura de gestión y 

los antecedentes de sus integrantes.  

 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Res. CS N° 380/13 

Tipo de maestría: Académica 

Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 21 700 horas 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 0 0 
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Actividades obligatorias de otra índole:  0 0 

Carga horaria total de la carrera  700 horas 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 24 meses 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 24 meses 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: No 

 

Organización del plan de estudios: La Res. CS N° 380/13 establece que el plan de estudios es estructurado y se 

organiza en 3 trayectos. 

El primero es un trayecto teórico-práctico integrado por 10 asignaturas en infancias e instituciones (288 horas): 

-Infancia e Instituciones 

-Infancia, Estado, Familia y Sociedad 

-Infancia en perspectivas jurídicas y psicoanalíticas 

-Infancia e Instituciones. Vicisitudes de la constitución subjetiva en la trama social. 

-Perspectiva Psicoanalítica sobre infancia y educación 

-Infancia y literatura infantil 

-Mitos y leyendas de infancia y juventud, perspectivas filosóficas occidentales 

-Infancia e institución de discursos pedagógicos clásicos y modernos en América Latina. 

El segundo es un trayecto teórico práctico temático integrado por 8 asignaturas en infancias e instituciones (132 

horas): 

-Infancia e Instituciones en la acción microsocial 

-Infancia, Juventud y Prácticas de cuidado 

-Infancia, familia y procesos migratorios 

-Institución de Infancia, legislaciones contemporáneas 

-Infancia, juventud y políticas públicas 

-Dispositivos socio-educativos y culturales para niños y jóvenes en conflicto 

-Dispositivos socio-educativos y culturales de integración social 

-Abuso sexual, explotación laboral y trata de niños, niñas y adolescentes 

-Investigar en el campo de la infancia y sus instituciones 

-Investigación en Infancia e Instituciones. Debates en el campo de la Ética 

El tercero es un trayecto epistemológico, metodológico y de diseño de investigación (280 horas): 

-Epistemología y Metodología 

-Diseño de Investigación  

-Taller teórico práctico de redacción de tesis. 
 

Con respecto al plan de estudios, se observa que posee una estructura adecuada que permite 

desarrollar una adecuada articulación teórica conceptual y metodológica. Incluye seminarios sobre 

temáticas específicas y talleres teórico- prácticos para el diseño de la investigación de tesis final. La 

carga horaria es suficiente. 

 Los contenidos de las actividades curriculares son pertinentes y  relevantes.  Favorecen la 

construcción y profundización de un marco teórico conceptual interdisciplinario y brindan 

herramientas para el desarrollo de investigaciones académicas que aporten el abordaje de las 

problemáticas que afectan a la niñez y la adolescencia. La modalidad pedagógica de las clases y 

talleres se corresponde con los contenidos propuestos.  
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Tanto el  diseño del plan de estudios, así como los contenidos de las diversas asignaturas   

guardan coherencia con los objetivos generales y específicos y la fundamentación de la carrera.  La 

bibliografía de todas las asignaturas es pertinente y actualizada. 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante sea graduado de Facultades de 

Psicología, Ciencias Sociales, Ciencias Humanas, Ciencias de la Salud o Derecho, que posean título 

universitario de grado de 4 años de duración como mínimo. También se admitirán graduados con 

título de nivel superior no universitario de 4 años de duración como mínimo, quienes deberán 

presentar antecedentes acreditados en investigación, o practicas comunitarias, docencia o práctica 

profesional vinculada al trabajo institucional, social, comunitaria, jurídico institucional o educativo, 

que impliquen directa o indirectamente trabajo con niños y jóvenes en organismos públicos o 

privados, nacionales o extranjeros. Asimismo, los aspirantes deberán cumplimentar una entrevista 

de admisión y aprobar el curso de nivelación “Introducción a las nociones centrales en Infancia e 

Instituciones”. El aspirante podrá eximirse de la actividad de nivelación siempre que acredite cursos 

de posgrado equivalentes en el desarrollo de sus contenidos. 

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a  carga horaria, contenidos, bibliografía de los programas, requisitos de 

admisión, tipo de carrera y su denominación. 

 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 13 docentes, de los cuales se presentan las respectivas 

conformidades. 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables:13 7 6 0 0 0 

Invitados: 0 0 0 0 0 0 

Mayor dedicación en la institución 6 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera 

6 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Psicología, Letras, 

Sociología, Filosofía, 

Antropología, Ciencias de la 
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Educación 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 8 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 7 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 12 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 
10 (Programa Nacional de 

incentivos) 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 5 

 

Las trayectorias de los integrantes del plantel muestran que todos los docentes tienen un perfil 

adecuado para integrar el cuerpo académico de la Maestría. Son expertos en disciplinas afines a las 

asignaturas que dictarán y presentan suficientes antecedentes académicos y de investigación. 

Además, acreditan producción científica que guarda coherencia con los contenidos de las 

asignaturas de las cuales son responsables.  

Existen mecanismos de seguimiento del desempeño docente, que se consideran adecuados. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la proporción de docentes estables e invitados, su formación, trayectorias 

y dedicación.  

 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA 

 

 

Las actividades de investigación informadas son adecuadas y suficientes. El cuerpo docente 

de la Maestría ha dirigido o participado en numerosos proyectos de investigación financiados, 

directamente relacionados con  el campo de estudios de Niñez e Instituciones. Los resultados de 

estas investigaciones han sido publicados en  diversas y numerosas publicaciones.  

Total de actividades de investigación informadas 27 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 9 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 21 

Cantidad de docentes de la carrera con participación en las actividades de investigación 10 

Cantidad de actividades que informan resultados 12 

Cantidad de actividades con evaluación externa 27 
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Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a radicación en el ámbito institucional, vigencia, vinculación con la 

temática, relevancia, resultados obtenidos y participación de docentes y/o alumnos. 

 

V. EVALUACIÓN FINAL 

 

La modalidad de evaluación final consiste en una tesis. Deberá ser realizada en lengua 

española y su defensa será oral y pública. En todos los casos se tratará de un texto original y de 

autoría individual. La tesis deberá demostrar destreza en el manejo conceptual y metodológico 

correspondiente al estado actual del conocimiento en el campo de estudios, profundizando tanto en 

temáticas afines como en la metodología de la investigación y la producción de conocimiento en 

dicho campo dando cuenta del estado del arte en la temática elegida y de la implementación de una 

metodología de investigación pertinente a la misma. 

La modalidad de evaluación final es adecuada. 

El jurado evaluador debe estar compuesto por 3 miembros, siendo al menos uno externo a la 

Institución. 

La composición del jurado se ajusta lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 160/11. 

Existen mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos, los que se consideran 

adecuados.  

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a tipo de trabajo, normativa que pauta su elaboración, composición del 

jurado, modalidad de defensa y antecedentes de los directores y codirectores; mecanismos de 

seguimiento de alumnos. 

 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

La matrícula máxima prevista es de 60 alumnos. 

Los alumnos disponen de aulas y de equipamiento informático. 

La infraestructura y el equipamiento informados en el formulario resultan suficientes para el 

dictado de la carrera. 
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El fondo bibliográfico consta de 400 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 16 

suscripciones a revistas especializadas. Se informa la disponibilidad de acceso a bases de datos y 

bibliotecas virtuales (MINCyT, REDALyC, SCIELO, y otras) 

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es adecuado. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático y 

de laboratorios; la suficiencia del fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de la 

carrera y el acceso al mismo. 

Asimismo, corresponde a la Universidad asumir plenamente su responsabilidad en cuanto a 

los aspectos de seguridad concernientes al ámbito en el que se desarrolla la carrera, así como en 

todo aquello que hace al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente con respecto a las 

condiciones de higiene, seguridad y riesgos del trabajo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Por lo expuesto, la carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en la 

Resolución Ministerial Nº 160/11 con respecto a inserción, marco institucional y estructura de 

gestión, plan de estudios, contenidos y bibliografía de las asignaturas, cuerpo académico, 

actividades de investigación, evaluación final e infraestructura y equipamiento. 


