
QGuía de posGrado
Universidad Nacional de Quilmes

A través de la secretaría de Posgrado, la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) ofrece distintos posgra-
dos, tanto en modalidad presencial como virtual, que 
abarcan diversas áreas del conocimiento. En esta 
guía, encontrará información que le será útil para co-
nocer la vida universitaria, los servicios que se pres-
tan, y las carreras de posgrado que esta Universidad 
ofrece. 
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posgradoEstatuto universitario

Dictado y reformado por la Asamblea Universitaria, el Estatuto lo dicta 
la Universidad en ejercicio de su autonomía y autarquía. Es la fuente 
de interpretación de la norma en la Universidad. El Estatuto estable-
ce los principios y fines de la Universidad, los miembros que integran 
la comunidad académica y la estructura y organización académica. 
Asimismo, se refiere a la forma de gobierno, el régimen electoral, los 
tribunales por juicios académicos, el papel del Consejo Social Comuni-
tario, y el estímulo o asistencia social que provee la Universidad a los 
integrantes de la comunidad.
Por otra parte, el Estatuto reglamenta lo referente al patrimonio y la 
administración de los recursos.

Gobierno de la Universidad
El gobierno y la administración de la UNQ son ejercidos por todos los 
miembros de la comunidad universitaria, a través de:
- la Asamblea Universitaria
- el Consejo Superior
- el Rector y el Vicerrector
- los Consejos Departamentales
- los Directores y Vicedirectores de Departamento
- los Directores de las carreras y las diplomaturas

Participación de los graduados en el gobierno de la 
Universidad
El Claustro de Graduados participa en la formación del Gobierno Uni-
versitario y lo ejerce por medio de representantes que integran el Con-
sejo Superior y los Consejos Departamentales, quienes participan en 
su calidad de Consejeros en la Asamblea Universitaria, y son elegidos 
según se establece en el Reglamento Electoral. 

Extensión Universitaria y servicios
Actividades de capacitación extracurriculares

La capacitación extracurricular que ofrece la Universidad Nacional de 
Quilmes, a través de la Secretaría de Extensión, es una herramienta 
importante de vínculo e inserción de la Universidad en la sociedad y 
está destinada a satisfacer demandas comunitarias de capacitación 
con el objetivo de mejorar la salida laboral de los usuarios y a crear ám-

bitos de integración y desarrollo personal. Así, a lo largo de los últimos 
años, la oferta de capacitación se ha ido ampliando a áreas específicas 
como idiomas, informática, arte y administración y a diversos destina-
tarios, tanto del ámbito universitario como no universitario.
En cuanto a la promoción de la cultura, la UNQ tiene la responsabili-
dad social de constituirse en un espacio público de integración cultural. 
Para ello, promueve y organiza eventos vinculados a la difusión de 
todas las formas de manifestación artística y del patrimonio cultural.

Cursos

Idiomas: Inglés, francés, portugués, italiano, alemán y japonés, en di-
ferentes niveles. La UNQ cuenta con aulas multimedia equipadas con 
tecnología y material didáctico de avanzada.
Informática:
Operador de PC en niveles introductorio, inicial y avanzado; Excel; Co-
rel, Photoshop, Dreamweaver, Flash y Autocad; cursos técnicos como 
mantenimiento y reparación de PC, cableado y diseño de redes de datos.

Capacitación docente

Cursos evaluados por la Red Federal de Formación Docente Continua 
de la Provincia de Buenos Aires, los cuales otorgan puntaje para acre-
ditación docente.
Otros cursos:
La UNQ brinda cursos vinculados a las áreas de comunicación, mú-
sica, teatro, gastronomía, talleres continuos de orientación vocacio-
nal, administración y ceremonial, talleres para adultos mayores, entre 
otros. 

Cultura

Entendiendo a la cultura no sólo como las expresiones intelectuales, 
artísticas o estéticas de una comunidad, sino también su estilo de vida, 
valores, tradiciones y creencias, la UNQ propone actividades que res-
ponden a las características y necesidades de la comunidad:
- exposiciones gráficas y fotográficas
- muestras de artes plásticas
- ciclos de cine y debate
- danza

La uNIVersIdad
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- espectáculos musicales
- representaciones teatrales
- charlas debate
- certámenes artísticos

Vinculación Social

La Universidad, a través de la Dirección General de Vinculación So-
cial, apunta a mantener una vinculación, articulación y permanente 
interacción con la sociedad, mediante una continua comunicación e 
intercambio con los diferentes sectores que conforman su entorno, so-
cial, cultural y económico, favoreciendo espacios de diálogo con los 
diversos sectores sociales.
Las acciones de vinculación social desarrolladas son:
- la atención de las demandas sociales de situaciones problemáticas, a 
través de la promoción y financiamiento de Proyectos Sociales Univer-
sitarios y la coordinación de distintos programas sociales de alcance 
nacional.
- el impulso de espacios de interacción y diálogo entre el Estado y los 
distintos actores sociales.
- la promoción del desarrollo de actividades académicas que nutren el 
desarrollo efectivo de las actividades de vinculación hacia el interior y 
el exterior de la Universidad. 
De esta manera, el área adquiere un rol dinámico e integrador que 
pretende vincular y extender la presencia de la Universidad con la so-
ciedad y relacionarlas íntimamente con sus necesidades.

Proyectos de Extensión Universitaria

Los Proyectos de Extensión se realizan con el fin de fomentar la in-
serción institucional de la Extensión Universitaria a través de su vin-
culación con la docencia y la investigación, en pos de la construcción 
de nuevos conocimientos y estrategias para enfrentar los problemas 
de la sociedad. Además, promueven la construcción de un espacio de 
análisis y reflexión respecto de la Extensión Universitaria, que posibi-
lita una capacitación permanente de los sujetos, genera espacios de 
aprendizaje que dan respuestas a situaciones problemáticas y ayuda 
a comprender la realidad y a desarrollar capacidades creativas para 
enfrentar nuevas situaciones caracterizadas por su complejidad y 
constante cambio.

Deportes y recreación

La UNQ promueve la actividad y práctica deportiva en distintas disci-
plinas: fútbol masculino-femenino, esgrima, rugby, volley Liga Interuni-
versitaria, volley Metropolitano, taekwon-do, natación, ajedrez y hoc-
key femenino.  
Los equipos compiten en ligas y federaciones regionales, nacionales y 
universitarias. Además, el área organiza torneos internos, con el obje-
tivo de promover el deporte y la educación física. El Programa también 
promueve el turismo cultural, a través del cual los alumnos asisten a 
distintas actividades en museos, centros culturales y espacios urbanos.

Informes:
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (Box 29)
Teléfono: 4365-7100, int. 4129
asuntosestudiantiles@unq.edu.ar
deportes@unq.edu.ar 

Voluntariado universitario

El Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar participa del Pro-
grama de la Secretaría de Políticas Universitarias “Voluntariado uni-
versitario”, que consta de un financiamiento para proyectos sociales y 
territoriales donde participan alumnos voluntarios. 
Esta experiencia es significativa para la formación integral de los alum-
nos, donde contactan con la realidad, permitiendo comprender el cono-
cimiento académico desde un abordaje social y cultural.

Informes: 
Programa de Asuntos Estudiantiles y Bienestar (box 29)
Teléfono: 4365-7100, int. 4129 
asuntosestudiantiles@unq.edu.ar 

Programa de graduados

El Programa de graduados constituye un espacio de la UNQ depen-
diente de la Secretaría de Extensión Universitaria, destinado a promo-
ver la participación activa de los graduados con el fin de aportar al de-
sarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión como 
parte del compromiso social, cultural y profesional de sus graduados.
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A través de este Programa, la UNQ se propone estrechar la relación 
entre la academia y el resto de la comunidad con la finalidad de: 
- construir un canal de comunicación y diálogo constante a fin de de-
sarrollar actividades e intercambiar experiencias vinculadas al ejercicio 
profesional;
- impulsar y gestionar proyectos de interés común, mediante la incor-
poración de egresados de la Universidad en las instancias de planifi-
cación y ejecución de los mismos.

Objetivos generales:

- Promover la participación de los graduados de la UNQ para planificar 
y organizar actividades en conjunto en el ámbito académico, profesio-
nal, cultural y deportivo.
- Promover los servicios y beneficios brindados por la Universidad que 
resulten de interés para el claustro: convocatorias para becas de pos-
grado y de investigación, carreras y cursos de posgrado, y cursos de 
capacitación profesional.
- Coordinar acciones con otras dependencias universitarias -Asuntos 
Estudiantiles, Observatorio Laboral, Secretaría de Posgrado, Direccio-
nes de Departamentos y Carreras-, para facilitar la inserción laboral de 
los graduados.

Informes:
Programa de Graduados (box 22) 
Teléfono: 4365-7100, int. 4211
graduados@unq.edu.ar 

Observatorio laboral

El Programa observatorio laboral de la UNQ tiene como objetivo pro-
mover la inserción profesional de graduados y estudiantes avanzados 
de la Universidad. La iniciativa pretende consolidar vínculos con em-
presas e instituciones interesadas en incorporar recursos humanos 
con formación universitaria, a través de un convenio entre la UNQ y 
las empresas asociadas.
El observatorio laboral cuenta con una bolsa de trabajo virtual (www.
unq.trabajando.com) orientada a los estudiantes, ofreciendo puestos 
de trabajo vinculado a los perfiles de las carreras que se dictan a través 
de esta casa de estudios.

Informes: 
observatoriolaboral@unq.edu.ar 

Biblioteca

La Biblioteca de la UNQ tiene como misión proveer a la comunidad 
universitaria los servicios y recursos de información necesarios para 
apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.
Es de uso público y gratuito: toda la comunidad puede consultar los 
ejemplares e ingresar a la sala de lectura de la biblioteca sin necesidad 
de estar asociado, ya que posee un sistema de estanterías abiertas 
que permite al usuario el acceso directo. 
Para retirar ejemplares es necesario hacerse socio.

Requisitos para asociarse

Los alumnos de la UNQ (regulares e ingresantes) deben completar 
una solicitud y adjuntar dos fotos tipo carnet y fotocopia del DNI. 

Colección

Formada por libros, revistas, videos, cd-rom, tesis, trabajos prácticos, 
partituras, mapas y material de referencia.

Colecciones especiales:

- Fondo Reservado: incluye material que se encuentra resguardado 
por su valor histórico y estado de conservación. Debido a su acceso 
restringido, debe ser solicitado de lunes a viernes de 10 a 17 horas 
para su consulta en la sala, presentando el DNI.
- Tesis y Proyectos Finales: su consulta es de lunes a viernes de 10 a 
17 horas.

Servicios

- Orientación e información
La Biblioteca cuenta con personal capacitado para orientar a los usua-
rios en la búsqueda de material, y para informar sobre los recursos 
disponibles. Las consultas se pueden realizar personalmente, comple-
tando el formulario “Solicitud de información” en http://biblio.unq.edu.ar 
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o a través del correo electrónico referencia@unq.edu.ar.
- Préstamos
Los socios alumnos podrán poseer en calidad de préstamo hasta un 
total de cinco (5) materiales, ya sea por préstamo a domicilio, de fin de 
semana, del día o nocturno.
- Préstamos a domicilio
La Biblioteca presta a domicilio libros (ejemplares de circulación), CD-
ROM y videos por un plazo de siete (7) días.
- Préstamos del día
La Biblioteca permite a los socios retirar libros (ejemplares de sala), 
revistas o mapas para devolver en el día, antes de las 21 horas. 
Préstamo nocturno: Los ejemplares de libros (ejemplares de sala) po-
drán retirarse en préstamo a domicilio durante la noche, a partir de las 
20.30 horas y hasta las 10 horas del día siguiente.
- Préstamos de fin de semana 
Los socios podrán retirar libros (ejemplares de sala) el sábado por la 
mañana hasta las 12 horas del lunes siguiente.
- Renovación telefónica
La renovación del préstamo a domicilio (excluyendo préstamo noctur-
no y de fin de semana) se podrá realizar en forma telefónica de lunes 
a viernes en el horario de 8.30 a 10.30. Para efectuar el mismo el 
socio deberá indicar el número de inventario del material en préstamo 
y el número de su carnet de Biblioteca. En caso de que el material se 
encuentre reservado por otro socio se le solicitará la devolución del 
mismo.
- Préstamo interbibliotecario 
Mediante este servicio, el personal de la Biblioteca se encarga de ges-
tionar el pedido de documentos inexistentes en su fondo bibliográfico 
a otras instituciones. Se solicita a través de la cuenta de correo: refe-
rencia@unq.edu.ar .

Reservas
Este servicio permite al socio reservar un material que, al momento de 
solicitarlo, esté prestado. Este se podrá retirar hasta 24 horas después 
de su devolución, en el mostrador de préstamo.

Sanciones
Se aplicará un régimen de sanciones para aquellos socios que devuel-
van material con el plazo de préstamo vencido. La sanción será de un 
día por cada día de atraso de inhabilitación para realizar préstamos de 

cualquier tipo. Los usuarios no podrán acumular más de cinco sancio-
nes a lo largo del año; caso contrario, llegado a la sexta sanción, se 
procederá a la inhabilitación durante el año en curso. La acumulación 
de sanciones vuelve a cero una vez iniciado cada nuevo año, pero el 
registro de mora se mantiene en el legajo de cada socio. 

Catálogo en línea
http://biblio.unq.edu.ar 
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8.30 a 21.30 horas.  Sába-
dos, de 8.30 a 15 horas.

Aulas públicas de Internet

La Universidad cuenta con aulas públicas con acceso a Internet. Los 
turnos son de una hora y el uso es gratuito. Para acceder se debe 
acreditar pertenencia a la Universidad mediante Libreta, certificado de 
alumno regular, certificado inscripción (alumnos ingresantes) o tarjeta 
magnética (docentes y no docentes)
Horario de atención: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

Comedor universitario

El comedor ofrece promociones especiales en desayuno, almuerzo y 
merienda. Además, cuenta con una carta con varios platos. El salón 
posee sectores diferenciados para fumadores y no fumadores.

Difusión/Comunicación/Publicaciones

Editorial UNQ
La Editorial de la UNQ fue creada en 1996 con el propósito de impul-
sar y difundir las producciones académicas que se destacan por sus 
aportes al conocimiento.
Concebido como un instrumento de cultura, el sello editorial de la UNQ 
aspira a generar verdaderos aportes con la publicación de aquellas 
obras que integren la memoria histórica de nuestro país y las que fue-
ran elegidas en virtud de sus valores científicos, intelectuales y peda-
gógicos. 
De esta manera, la Editorial publica las producciones de los docentes 
e investigadores de la Universidad y también obras representativas del 
acervo cultural argentino y universal.
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Las publicaciones, en su mayoría ordenadas en colecciones dirigidas 
por destacados académicos, abarcan los más variados segmentos del 
conocimiento y la cultura.

Portal UNQ

La UNQ posee un portal en Internet, una herramienta novedosa que 
constituyó un salto cualitativo y cuantitativo en la promoción y difusión 
de la información de la Universidad.
En www.unq.edu.ar, el usuario puede acceder a la información re-
levante de la Universidad, a través de la navegación por secciones 
(UNQ, carreras, posgrado, investigación, extensión, editorial). El sitio 
posee características innovadoras, debido tanto a su diseño como a la 
plataforma tecnológica utilizada, y cuenta con novedades, notas des-
tacadas, entrevistas e informes.

Correo UNQ

Actualmente, los graduados de la Universidad cuentan con la posibi-
lidad de obtener una cuenta de correo electrónico con extensión unq.
edu.ar. El servicio se propone mejorar el fluido de la información rele-
vante y las novedades, afianzando así la relación entre la universidad 
y sus alumnos.

CARRERAS DE POSGRADO EN LA UNQ

DOCTORADOS

La Universidad Nacional de Quilmes dicta el Doctorado (con mención 
en Ciencias Sociales y humanas y mención en Ciencias básicas y apli-
cadas) y el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.

:: Doctorado con menciones

El objetivo del Doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ) es brindar una eficaz reconversión de los estudiantes en rela-
ción con las especializaciones posteriores y con los futuros cambios en 
el conocimiento disciplinario o temático escogido.
Es un doctorado con una mención disciplinarias (Mención Ciencias 
Básicas y Aplicadas), basado en los programas y proyectos de investi-

gación radicados en la UNQ. El mismo se articula con la amplia oferta 
de cursos de posgrado y se vincula con varias universidades a través 
de convenios.

Plan de estudios 

Este Doctorado se organiza en una mención: Ciencias Básicas y Apli-
cadas.
El plan de estudios consta de veinte créditos, que podrán ser cursados 
tanto en nuestra Universidad como en otras instituciones reconocidas 
académicamente. Del total de los créditos del plan de estudios, se de-
ben cursar un mínimo de cinco créditos en la UNQ.
Respecto de los contenidos, el plan que se propone es de tipo  perso-
nalizado, es decir no está establecido de antemano el recorrido acadé-
mico del doctorando. 

Información sobre el Plan de estudios de este Doctorado en el Portal 
UNQ (http://www.unq.edu.ar/carreras/1-doctorado.php#d)

Más información:
Departamento de Doctorado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 79, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4190
Horario de atención: 10 a 13 y 14 a 17 horas
asistencia.doctorado@unq.edu.ar
http://www.unq.edu.ar/posgrado

-Mención Ciencias Básicas y Aplicadas 

Acreditada y categorizada como “B” (Muy Bueno) por la CONEAU. Re-
solución N° 705-CONEAU-2006. 
La mención Ciencias Básicas y Aplicadas está  basada en una sólida 
carrera de Doctorado sustentada en el desarrollo de proyectos origi-
nales. Cada una de las unidades académicas contiene a los docentes 
investigadores y dentro de su infraestructura se desarrolla la tarea de 
investigación de cada doctorando.
La Carrera de Doctorado se basa fundamentalmente en el seguimiento 
personalizado del doctorando de forma  no estructurada, el mismo se 
integra a un grupo de investigación existente y desarrolla un plan de 
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trabajo que propone junto con su Director. 
Sus actividades son monitoreadas periódicamente a través de la Comi-
sión de Doctorado. Dentro de los requisitos de la carrera es obligatoria 
la aprobación de un plan de cursos especiales relacionados con su 
tarea de investigación. 
El doctorando conjuntamente con su Director eleva los cursos realiza-
dos para su consideración por la Comisión, la que otorgará los créditos 
correspondientes según los criterios de pertinencia temática, el nivel 
académico de dichos cursos y la formación del candidato.
El doctorando también deberá acreditar la finalización de cursos es-
peciales antes de la presentación y defensa de su trabajo de tesis, sin 
excederse de los plazos máximos estipulados en la reglamentación 
vigente.

:: Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanas

El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas se inscribe en el desa-
rrollo de las investigaciones radicadas en institutos, centros, progra-
mas y proyectos de la Universidad, orientadas al análisis de diversos 
aspectos de la realidad social, desde las perspectivas y aportes teóri-
cos y metodológicos de sus profesores investigadores.
 El plan de estudios prevé un régimen semi-estructurado de cursos, 
con un núcleo básico de seminarios y talleres, y una significativa oferta 
de seminarios del núcleo orientado, abiertos a alumnos tanto de la 
UNQ como de otras universidades.

Más información sobre el Plan de estudios de este Doctorado en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/51-doctorado-en-cien-
cias-sociales-y-humanas.php)

Inscripción al Doctorado 

La inscripción al Doctorado se realiza dos veces al año en los meses 
de marzo y julio. Los aspirantes a ingresar a la carrera del Doctorado 
deben presentar en el Departamento de Doctorado la documentación 
que se detalla a continuación (según el siguiente orden en una carpe-
ta de cartulina veloz tamaño oficio dos tapas sin solapa con broche 
nepaco):
Formulario de inscripción 

Fotocopia de DNI 
Fotocopia legalizada de Título de grado. En caso de egresados de 
otras instituciones, además adjuntar certificado analítico de materias y 
constancia del título máximo obtenido debidamente legalizados; 
Plan de trabajo (que deberá ser enviado además en formato de word 
al mail asistencia.doctorado@unq.edu.ar); 
curriculum Vitae del aspirante, Director y Co-Director si lo hubiere; 
carta del Director y Co-Director aceptando el cargo y los compromisos 
que concierne; 
terna con 3 posibles Consejeros de Posgrado;
La documentación debe estar impresa, con los formularios y cartas 
firmados en original.
Los interesados deben completar sus datos, haciendo la pre-inscrip-
ción en preinscripcionpgd.uvq.edu.ar/appuvq/public/carreras.php    

Admisión

Los candidatos deben ser graduados con título de grado final corres-
pondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo. 
Los graduados de carrera de duración menor de cuatro años serán 
evaluados por la Comisión de Doctorado.

Más información:
Departamento de Doctorado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 79, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4190
Horario de atención: 10 a 13 y 14 a 17 horas
asistencia.doctorado@unq.edu.ar
http://www.unq.edu.ar/posgrado 

MAESTRÍAS  

Las Maestrías de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) tienen 
por objeto proporcionar una formación superior, académica y/o profe-
sional, orientada hacia la investigación en sus diferentes posibilidades, 
profundizando la formación en el desarrollo teórico, metodológico, tec-
nológico y/o de gestión, o artístico, en función del estado del conoci-
miento correspondiente a una disciplina o área interdisciplinaria.
Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad
Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo
Maestría en Industrias Culturales: políticas y gestión
Maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación 
Superior

:: Maestría en Ambiente y Desarrollo 
Sustentable

Información general 
La Maestría tiene como marco de referencia los avances más recien-
tes producidos en ámbitos internacionales sobre los saberes ambien-
tales necesarios para dar respuesta a la presente crisis ambiental. 
La carrera propone dos orientaciones:
-  Gestión ambiental: dirigida hacia la gestión integrada de temáticas 
ambientales en la escala local o en ámbitos sectoriales públicos o pri-
vados.
- Educación ambiental: dirigida hacia los actores que se desempeñan 
o desean incursionar en la comunicación, información y educación am-
biental. 

Objetivos de la Maestría
Revisar y brindar los criterios inherentes al manejo de la información 
para el relevamiento, procesamiento y análisis de los datos, tanto para 
el diagnóstico como para el monitoreo de la gestión ambiental. 
Ofrecer una formación especializada con una sólida base teórico-con-
ceptual que permita abordar dimensiones tales como el diagnóstico de 
las problemáticas y el diseño de acciones y proyectos concretos. 
Desarrollar la capacidad de analizar los proyectos productivos privados 
o públicos de modo de seleccionar las alternativas más sustentables.
Adecuar el perfil de los egresados a nuevas y específicas demandas 
sociales en formación superior.
Brindar una formación orientada a la Educación o Gestión Ambiental 
sobre una base científica amplia.
 
Plan de estudios 
El plan de estudios posee ejes temáticos fundamentales que reúnen 
las materias según su implicancia y orientación en el proceso forma-
tivo:

El núcleo introductorio posee 3 (tres) cursos: Introducción a la ecolo-
gía, Problemas ambientales e Historia ambiental. 
El núcleo básico presenta 6 (seis) seminarios más que conforman la 
totalidad de la fase de seminarios obligatorios. Derecho ambiental, 
Economía ambiental, Evaluación Ambiental I, Manejo ambiental, His-
toria natural de la tierra Política y planificación ambiental. 
Las orientaciones, que comprenden los siguientes seminarios:
Gestión Ambiental: Evaluación ambiental II, Formulación y evaluación 
de proyectos, Indicadores ambientales, Seminario electivo.
Educación Ambiental: Educación ambiental, Ética ambiental, Vulnera-
bilidad y riesgo ambiental, Seminario electivo.
Para la obtención del título de Magíster el alumno deberá realizar un 
Taller de Tesis y realizar un trabajo de investigación original (Tesis) bajo 
la dirección de un director o co-director en el caso que corresponda. 
Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/2-maestr%C3%ADa-en-
ambiente-y-desarrollo-sustentable.php)
Aprobación y modificación del Plan de Estudios. Resolución (CS)  
542/10.

Perfil del graduado 

Al finalizar el plan de estudios, los maestrandos habrán incorporado 
una serie de saberes que se traducirán en las siguientes competencias 
y capacidades:
Participar como integrante de equipos multidisciplinarios en la formu-
lación, asesoramiento y diseño de proyectos, estudios o diagnósticos 
ambientales.
Delimitar conceptualmente, analizar y explicar emergentes ambienta-
les en contextos sociales diversos, desde una posición crítica y pro-
fesional ya sea en la Gestión Ambiental o en la Educación Ambiental.
Articular proyectos de capacitación ambiental en el sector productivo 
o en el sistema educativo desde la actividad docente o desde la pro-
moción ambiental.
Promover competencias profesionales para responder a las demandas 
ambientales con una perspectiva interdisciplinaria, innovadora y ética.

 Inscripción
Para realizar la pre-inscripción, el postulante debe ingresar a http://
preinscripcionpgd.uvq.edu.ar y completar el formulario. Al finalizar el 
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posgradoproceso se generará un documento en formato PDF con los datos car-
gados. Se debe imprimir el documento, firmarlo, adjuntar la documen-
tación obligatoria y enviarlo a la Secretaría de Posgrado hasta el 31 de 
octubre de 2012.
Los aspirantes a ingresar al programa de la Maestría deberán presen-
tar en la Secretaría de Posgrado la información y documentación que 
figura en el instructivo de inscripción.
Cupo máximo de inscripción: 60 alumnos.

Admisión
Criterios de selección: documentación obligatoria y carta de solicitud 
de admisión a la carrera.
Carta de admisión. Debe contener los siguientes ejes: 
a)  cuál sería el impacto que la carrera generaría en el campo profesio-
nal-académico del candidato y; 
b) cuál sería el área de aplicación para el desarrollo de su tesis de 
maestría. 
Máximo 2 páginas en A4, letra Arial 12, línea intermedia. Dirigida a la 
Comisión de la Maestría.

Aranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación escribir a: informes_posgrado@unq.edu.ar  

Becas

Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la documen-
tación requerida para inscribirse el formulario de beca para ser evalua-
do. Una vez finalizado el proceso de selección, la administración de la 
Maestría comunicará el orden de mérito a los candidatos.

Acreditación en el Ministerio de Educación y CONEAU, en proceso.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Dirección: Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal,  Buenos Aires 
– Argentina
Oficina 71, primer piso, ala sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325

Horario de atención: 11 a 18 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar
http://www.unq.edu.ar/posgrado 

:: Maestría en Ciencia, Tecnología y 
Sociedad

La Maestría posee la calificación An en su modalidad presencial (RS 
308/99), máxima puntuación para un posgrado, otorgada por la CO-
NEAU en reconocimiento a su trayectoria, solidez académica y cuerpo 
docente. 
La Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ) está orientada a conocer, comprender y ana-
lizar los procesos sociales, políticos y económicos relacionados con 
las actividades científicas, tecnológicas e innovación. 
La carrera actualmente ofrece dos modalidades de cursada -presen-
cial y virtual (categoría “B”, Res. 481/05)- que funcionan en forma com-
plementaria, flexible e integrada. La combinación de ambos sistemas 
permite, por un lado, aprovechar las tecnologías pedagógicas dispo-
nibles para la formación de recursos humanos de excelencia y, por 
otro, brindar opciones y estrategias de cursada funcionales a diversas 
necesidades y demandas de los maestrandos. 
Desde el año 2010, la modalidad presencial se dicta en el Campus que 
posee la Universidad en Bernal, en un formato concentrado de tres 
días seguidos por mes (jueves, viernes y sábado). 
El propósito de la Maestría es la formación de profesionales en dos 
campos relacionados:
- La comprensión de procesos sociales, políticos y económicos involu-
crados en la producción, transmisión y difusión de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación;
- La intervención y organización de la gestión y dirección de estos pro-
cesos.
La Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad posee la calificación 
An en su modalidad presencial (RS 308/99), máxima puntuación para 
un posgrado, otorgada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (CONEAU) en reconocimiento a su trayectoria, 
solidez académica y cuerpo docente. 
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posgradoPlan de estudios 

El plan de estudios está enfocado en conocer, comprender y brindar 
herramientas para orientar la relación entre ciencia, tecnología y socie-
dad. A través del mismo, se propone un acercamiento al tema median-
te métodos de estudio, perspectivas de análisis y teorías provenientes 
de diferentes disciplinas que se reflejan en las cuatro áreas de estudio 
que lo integran: Economía de la innovación; Estudios socio-históricos 
de la ciencia y la tecnología; Política de la ciencia, la tecnología y la 
innovación; y Gestión de la ciencia y la tecnología. 
Además, el programa comprende tres ciclos diferentes:
1. Primer año. Ciclo básico: se compone de seis materias generales 
obligatorias distribuidas en tres trimestres a razón de dos cursos por 
trimestre (288 horas).
2. Segundo año. Ciclo de especialización: se compone de módulos de 
especialización (uno por cada área) y seminarios de tesis (256 horas).
3. Tesis de Maestría (432 horas).

Resolución de aprobación del Plan de estudios:  Resolución (CS) Nº: 
080/99
Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/4-maestr%C3%ADa-en-
ciencia-tecnolog%C3%ADa-y-sociedad.php)   

Perfil del graduado 

La gestión de políticas de ciencia, tecnología e innovación se ha con-
vertido en un campo de ejercicio profesional relevante en diversas 
esferas institucionales que incluyen: Estado, Academia, Empresas y 
Centros de Investigación.
El graduado de la Maestría estará capacitado para:
Planificar y gestionar actividades de investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+I) en el sector público y privado.
Realizar consultorías orientadas a la elaboración de planes de I+D+I, 
evaluación institucional, diseño organizacional e instrumentación de 
políticas públicas en estas materias.
Realizar investigación, docencia y abordar estudios de doctorado.

Admisión

Los postulantes deben cumplir el requisito de ser graduados de carre-
ras universitarias de no menos de cuatro años de duración. También 
podrán postularse aquellos que posean un título de nivel terciario y 
que, además, acrediten méritos académicos destacados en su carrera. 
En ambos casos, se requiere que los postulantes posean dominio del 
idioma inglés. La admisión dependerá de la evaluación que realice la 
Comisión de Maestría en base a la evaluación de antecedentes aca-
démicos y profesionales.
 
Aranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación escriba a: informes_posgrado@unq.edu.ar 

Becas

Los aspirantes a la Maestría podrán solicitar, en el momento de la ins-
cripción, una beca parcial de arancel. Para ello, deberán adjuntar el 
formulario de solicitud de beca. El otorgamiento de la misma queda a 
consideración de la Comisión de Maestría.
Por otro lado, los postulantes a la modalidad presencial provenientes 
del interior del país, pueden consultar sobre el programa de becas del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Asimismo, los estudiantes ciudadanos de países latinoamericanos (ex-
cepto argentinos), podrán postularse al Programa de Becas “Roberto 
Carri”, convocatoria conjunta del Ministerio de Educación de la Repú-
blica Argentina y el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanas de las Universidades Nacionales.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Dirección: Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal,  Buenos Aires 
– Argentina
Oficina 71 - Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de Atención: 11 a 18 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado 
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:: Maestría en Ciencias Sociales y 
Humanidades 

Acreditada y categorizada como “Bn” (Muy Bueno) por la CONEAU. 
Resoluciones N° 200, 203 y 208/2008.  
La Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades es una carrera de 
posgrado que fue construida sobre una sólida formación multidiscipli-
naria en el campo de la investigación. Esta estructura tiene el objetivo 
de permitir al maestrando elegir los cursos (y la modalidad) que le re-
sulten pertinentes a los fines de su trabajo de tesis y, con ello, construir 
el perfil que considere más apropiado a sus intereses. Para hacerlo, el 
alumno cuenta con consejeros para cada mención que lo orientarán en 
la plantificación de su trayecto académico con el objetivo de  aprove-
char al máximo las ventajas de esta estructura curricular.
La Maestría cuenta con siete orientaciones: Historia; Filosofía social 
y política; Sociología; Comunicación; Política y gestión pública; Eva-
luación e investigación educativa y Economía. En cualquiera de estas 
orientaciones, el alumno cuenta con un plan de estudios flexible que, 
acompañado de una combinación de modalidades -presencial y virtual 
-, permiten adaptar sus estudios de posgrado a las demás actividades 
que realiza.
Los cursos de posgrado que los maestrandos pueden elegir se basan 
en sólidas líneas de trabajo radicadas en áreas y programas de inves-
tigación de la Universidad, un plantel docente de alto nivel académico y 
la prestigiosa trayectoria del Programa Universidad Virtual de Quilmes 
en el dictado de asignaturas no presenciales, lo cual permite ofrecer a 
los graduados de Argentina y del exterior una formación de posgrado 
innovadora y de excelencia.

Objetivos

La misión principal de la Maestría es formar maestrandos capacitados 
para comprender e investigar las problemáticas de las Ciencias Socia-
les y Humanas.
 
Plan de estudios 

La Maestría puede cursarse en dos modalidades: presencial y virtual. 
La flexibilidad de esta integración permite que los maestrandos adop-
ten diferentes estrategias de cursado, acordes a sus situaciones per-

sonales. 
En el caso de elegir la modalidad virtual, el alumno tendrá tres instan-
cias de presencialidad obligatorias: la entrevista de admisión dentro 
del primer año de ser aceptada su solicitud, el taller de tesis -tres mó-
dulos- y la defensa de la tesis. El en caso de elegir la modalidad pre-
sencial, se le otorgará al estudiante un usuario del Campus Virtual de 
Posgrado, ya por medio de este se realizan todas las comunicaciones 
institucionales y la inscripción a los cursos. 
El posgrado brinda a los estudiantes siete orientaciones: Comunica-
ción; Economía; Evaluación e investigación educativa; Filosofía social 
y política; Historia; Política y gestión pública y Sociología.
El plan de estudios de la Maestría está organizado de la siguiente ma-
nera:
- Formación básica: tres cursos básicos y tres cursos electivos de 
áreas diferentes (216 horas)
- Formación orientada: cuatro cursos orientados por mención (144 ho-
ras)
- Formación en investigación: tres seminarios intensivos o cursos es-
peciales (100 horas) y el Taller de Tesis (80 horas)
- Tutorías y tareas de investigación (160 horas).
Mediante la aprobación de los cursos correspondientes a la formación 
básica y orientada, de al menos 60 horas del núcleo de 100 horas de 
Seminarios Intensivos; y el desarrollo del Trabajo Final Integrador -en 
torno a algún tópico tratado en los cursos orientados- se obtiene el 
título intermedio de Especialista.
Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/3-maestr%C3%ADa-en-
ciencias-sociales-y-humanidades.php)
 
Perfil del graduado 

La UNQ forma maestrandos capacitados para comprender e investi-
gar las problemáticas de las Ciencias Sociales y Humanidades en el 
ámbito académico y en el campo profesional nacional e internacional. 
Los egresados de la Maestría adquieren una formación interdisciplina-
ria que los capacita para: Delimitar conceptualmente, analizar y expli-
car fenómenos sociales, a fin de desempeñarse como especialistas de 
un campo temático en la investigación académica, en el sector público, 
privado o en organizaciones de la sociedad civil.
Articular, en la actividad docente, los distintos aportes y perspectivas 
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analíticas de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Promover competencias profesionales para enfrentar los nuevos retos 
de la gestión pública con una perspectiva interdisciplinaria.

Inscripción

Para realizar la pre-inscripción, el postulante debe ingresar a http://
preinscripcionpgd.uvq.edu.ar y completar el formulario. Al finalizar el 
proceso se generará un documento en formato PDF con los datos car-
gados. Se debe imprimir el documento, firmarlo, adjuntar la documen-
tación obligatoria y enviarlo a la Secretaría de Posgrado.
Los aspirantes a ingresar al programa de la Maestría deberán presen-
tar en la Secretaría de Posgrado la información y documentación que 
figura en el instructivo de inscripción.

Admisión

Los postulantes a cursar la Maestría deben reunir alguno de los si-
guientes requisitos:
a) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una Universidad Nacional, Universidad Provincial o Universidad Priva-
da reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, correspondiente a una 
carrera con al menos cuatro años de duración; 
b) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una universidad extranjera reconocida por las autoridades competen-
tes de su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Aca-
démica de Maestría. La admisión del/la candidato/a no significará en 
ningún caso la reválida del título de grado; 
c) acreditar estudios terciarios completos de cuatro o más años de 
duración con título final expedido por una institución reconocida por la 
autoridad educativa competente, en cuyo caso será la Comisión Aca-
démica de Maestría quién podrá proponer la realización de un plan de 
cursos complementarios.

Aranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación escribir a: informes_posgrado@unq.edu.ar 

Becas

La Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades ofrece un programa 
de becas.
Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la documen-
tación requerida para inscribirse el formulario de beca para ser evalua-
do. Una vez finalizado el proceso de selección, la administración de 
la Maestría comunicará el orden de mérito a los candidatos. Los estu-
diantes extranjeros también pueden postularse al Programa de Becas 
Roberto Carri que ofrece el Ministerio de Educación.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado 

:: Maestría en Desarrollo y Gestión del 
Turismo

La estructura de la propuesta académica de la Maestría en Desarrollo 
y Gestión del Turismo busca encontrar una relación entre los apor-
tes de contenidos teórico-prácticos del plan de estudios, incluyendo 
la generación de estrategias y aplicación de instrumentos específicos 
que permitan la actuación en todos los ámbitos que comprenden al 
desarrollo del turismo, y a la concreción mediante una eficiente gestión 
de los destinos o emprendimientos empresariales en los diferentes es-
pacios territoriales. 
Las tendencias en el campo del turismo apuntan a desarrollar los as-
pectos  disciplinares en forma interrelacionada, que dan cuenta de 
los desafíos que plantea su estudio en el que se entrelazan aspectos 
económicos, sociales, políticos, territoriales, ambientales, sociológicos 
y culturales de forma simultánea. Por esto, se trata de brindar una 
formación a partir del abordaje interdisciplinario,  considerando el ca-
rácter sistémico del fenómeno que permita el fortalecimiento de las 
identidades culturales ampliando el campo adquirido en el grado en 
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posgrado
función de problemas  y de realidades concretas. 
La carrera ofrece una formación que puede resultar valiosa para egre-
sados de distintas disciplinas que aspiren a desarrollar una práctica de 
intervención en el sector público u otras organizaciones, desempeñán-
dose como administradores, asesores-consultores, planificadores o 
gestores de destinos; del sector privado a partir de desarrollar y gestio-
nar emprendimientos empresariales, o en la investigación y docencia.

Objetivos de la carrera

La Maestría promueve la formación de egresados de posgrado en el 
campo del desarrollo y la gestión del turismo a partir de la búsqueda 
de:
Una sólida formación teórica, metodológica y práctica.
El análisis crítico sobre la complejidad que comprende al desarrollo del 
turismo desde una perspectiva  interdisciplinar.  
Un alto grado de especialización e innovación en el desarrollo y la 
gestión del turismo orientado hacia el desarrollo local.
La mejora de competencias  para  analizar,  diagnosticar,  evaluar, 
desarrollar,  dirigir y gestionar destinos y  emprendimientos turísticos.
La formación para el desarrollo de instrumentos y técnicas de desa-
rrollo y gestión del turismo.  Los aportes al conocimiento respecto del 
desarrollo del turismo promoviendo investigaciones teóricas y aplica-
das que lo fortalezcan.  
La orientación en las áreas del desarrollo de destinos turísticos y de 
emprendimientos turísticos, como esfuerzo destinado a adecuar el per-
fil de los egresados a nuevas y específicas demandadas.

Perfil del graduado 

Al culminar sus estudios, los maestrandos habrán incorporado una se-
rie de saberes en las disciplinas del turismo y otras relacionadas  que 
los habilitarán para la comprensión y la investigación de problemáticas 
que forman parte de la elaboración y discusión de estas disciplinas en 
el ámbito académico nacional e internacional. Como consecuencia de 
ello, habrán fortalecido su formación académica para desempeñarse 
como planificadores y gestores de proyectos de desarrollo del turismo 
y como  docentes e investigadores.
El perfil del egresado se traducirá en las siguientes capacidades:
Realizar y evaluar trabajos de investigación en el campo del turismo, 

mediante los instrumentos teóricos y metodológicos adecuados.
Comprender, planificar  y ejecutar acciones en el campo del desarrollo 
y la gestión del turismo en instituciones públicas o privadas. 
Diseñar e implementar nuevos desarrollos de emprendimientos turís-
ticos.
Formular, evaluar e implementar proyectos turísticos. 
Formular y llevar a cabo proyectos de investigación específicos desde 
una perspectiva multidisciplinaria. 
Delimitar conceptualmente, analizar y explicar fenómenos turísticos, 
a fin de desempeñarse como especialista de un campo temático en la 
investigación académica, en el sector público o en organizaciones de 
la sociedad civil.
Articular, en la actividad docente, los distintos aportes y perspectivas 
analíticas de la disciplina turística que confluyen hacia una compren-
sión más acabada de la problemática

Plan de estudios 

La carrera ofrece dos orientaciones: 
a) Desarrollo y Gestión de Destinos Turísticos.
b) Desarrollo y Gestión de Empresas Turísticas. 
El plan de estudios se organiza en base a cursos provenientes de tres 
núcleos: básicos obligatorios, orientados según una de las dos orien-
taciones elegida, y cursos o seminarios electivos. 
Para obtener el título de Magíster en Desarrollo y Gestión del Turismo, 
el estudiante  deberá aprobar un total de diez cursos trimestrales  de 
40 horas cada uno; un curso de metodología de la investigación (40 
horas), aprobar los talleres de Tesis I y II (60 horas), realizar 60 horas 
de seminarios intensivos; tutorías de investigación (160 horas), y reali-
zar, presentar y aprobar la tesis de acuerdo a los requisitos planteados 
y las normas vigentes. La evaluación de los cursos se realizará a tra-
vés de un trabajo escrito o examen, mientras que la defensa de Tesis 
es de carácter presencial. La oferta académica se organiza en tres tri-
mestres al año. Este posgrado se ofrece mediante la modalidad virtual 
y se realiza en forma integral a través del Campus Virtual de la UNQ.
Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/5-maestr%C3%ADa-en-
desarrollo-y-gesti%C3%B3n-del-turismo.php)
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Inscripción

Para realizar la pre-inscripción, el postulante debe ingresar a http://
preinscripcionpgd.uvq.edu.ar y completar el formulario. Al finalizar el 
proceso se generará un documento en formato PDF con los datos car-
gados. Se debe imprimir el documento, firmarlo, adjuntar la documen-
tación obligatoria y enviarlo a la Secretaría de Posgrado.
Los aspirantes a ingresar al programa de la Maestría deberán presen-
tar en la Secretaría de Posgrado la información y documentación que 
figura en el instructivo de inscripción.

Admisión

Los postulantes a cursar la Maestría deben reunir alguno de los si-
guientes requisitos:
a) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una Universidad Nacional, Universidad Provincial o Universidad Priva-
da reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, correspondiente a una 
carrera con al menos cuatro años de duración; 
b) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una universidad extranjera reconocida por las autoridades competen-
tes de su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Aca-
démica de Maestría. La admisión del/la candidato/a no significará en 
ningún caso la reválida del título de grado; 
c) acreditar estudios terciarios completos de cuatro o más años de 
duración con título final expedido por una institución reconocida por la 
autoridad educativa competente, en cuyo caso será la Comisión Aca-
démica de Maestría quién podrá proponer la realización de un plan de 
cursos complementarios.

Becas

Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la documen-
tación requerida para inscribirse el formulario de beca para ser evalua-
do. Una vez finalizado el proceso de selección, la administración de la 
Maestría comunicará el orden de mérito a los candidatos.
Los estudiantes extranjeros también pueden postularse al Programa 
de Becas Roberto Carri que ofrece el Ministerio de Educación.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado  
 
:: Maestría en Gobierno Local 

Los interesados en ser admitidos en la Carrera deberán enviar por 
correo postal la siguiente documentación:
Ficha de de Inscripción. Genere su ficha de solicitud de inscripción.
Currículum vitae (máximo 5 páginas) con foto 4x4.
Fotocopia de los títulos; fotocopia del certificado analítico de materias 
aprobadas (con promedio) autenticado por escribano público o por las 
autoridades de la dependencia donde se ha expedido. Si aún no tiene 
su título expedido, puede presentar un certificado de título en trámite y 
entregar la fotocopia legalizada dentro de los 60 días de la inscripción.
Fotocopia del DNI.
Formulario de Matriculación (solicitar por email a: informes_posgra-
do@unq.edu.ar)

Requisitos de Admisión

a) Poseer título de grado universitario (de carreras de 4 años de dura-
ción o equivalentes);
b) En caso de poseer título no universitario de 4 años y demostrar 
antecedentes suficientes, el Consejo Académico de la Carrera de Es-
pecialización podrá eventualmente aprobar el ingreso, proponiendo un 
plan de cursos complementarios;
c) Ser aceptado por el Consejo Académico, a partir de la evaluación de 
los antecedentes académicos y profesionales del postulante.
En todos los casos, se realizará una evaluación de los postulantes 
a ingresar para determinar el grado de correspondencia entre su for-
mación, su trayectoria y los requisitos de la carrera. La evaluación se 
realizará a través del análisis de antecedentes, entrevistas y, en caso 
de ser necesario, la realización de un coloquio que estará a cargo del 
Comité Académico y del Director.
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El Director y el Comité Académico, en aquellos casos que lo consi-
deren necesario, podrán recomendar la realización de cursos com-
plementarios, organizar cursos de equiparación o actividades de auto 
aprendizaje para aquellos aspirantes que requieran profundizar o ac-
tualizar sus conocimientos en la materia.

Plan de estudios

La Maestría en Gobierno Local tiene una estructura integrada por un 
núcleo básico de cuatro cursos obligatorios, un núcleo obligatorio de 
seis cursos obligatorios, un núcleo de materias electivas integrado por 
tres materias y dos talleres obligatorios.
Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/6-maestr%C3%ADa-en-
gobierno-local.php)

Perfil del graduado

La Maestría en Gobierno Local con base en una sólida formación in-
tegrada en aspectos tanto teóricos como metodológicos para lograr la 
excelencia en su accionar, que incluyen la visión integral político - ins-
titucional, jurídica, social y económica del gobierno local, dispondrán 
de competencias para:
Aplicar los fundamentos y conocimientos teóricos adquiridos para el 
desarrollo de la gestión en gobiernos locales.
Elaborar, implementar, ejecutar y evaluar políticas locales, pensando 
en el territorio con una visión integral, considerando las diferentes es-
calas territoriales que permitan articular respuestas adecuadas a cada 
caso planteado.
Perfeccionar los modelos de planificación contemplando las realidades 
sociales, culturales, económicas, jurídicas y políticas en los diversos 
ámbitos territoriales donde le corresponda intervenir, incorporando 
nuevas metodologías a sus propuestas.
Difundir herramientas técnicas específicas para la resolución de casos 
reales analizados, que den respuesta a las necesidades de terceros.
Participar en la coordinación de proyectos gubernamentales, no gu-
bernamentales e internacionales aportando los enfoques científicos y 
tecnológicos del campo disciplinar a la resolución de la problemática 
de los gobiernos locales.
Dirigir proyectos de investigación y asistencia técnica orientados al 

medio académico y/o al nivel gubernamental.
Proponer la resolución de problemas locales desde una perspectiva 
ética que contemple la multiplicidad de escalas involucradas.

Más información
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de Atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado 

:: Maestría en Industrias culturales: 
políticas y gestión

El Ministerio de Educación (Resolución Nº 116 del 18 de febrero de 
2010) otorgó el reconocimiento oficial y su consecuente validez nacio-
nal al título de posgrado de Magíster en Industrias Culturales: políticas 
y gestión. 
Las industrias culturales constituyen un sector de actividad que sobre-
sale en la estructuración de las sociedades contemporáneas, tomando 
en cuenta su rol simbólico, cultural y político, pero a la vez como parte 
del entramado económico de los países.  Producen y diseminan conte-
nidos que organizan la construcción del capital y de las competencias 
culturales y simbólicas de las sociedades, y contribuyen a la genera-
ción de condiciones de producción y reproducción de las economías 
contemporáneas.
La UNQ está presente en el esfuerzo de comprensión de los cambios 
socioeconómicos, culturales, políticos y comunicacionales contempo-
ráneos, mediante la Licenciatura en Comunicación Social y también 
con la Maestría en Industrias Culturales: políticas y gestión.

Objetivos de la carrera

Contribuir a la formación de egresados de posgrado en el campo de 
la comunicación y la cultura mediada por procesos industriales de 
producción, a partir de una sólida formación teórica, metodológica y 
práctica.
Formar un profesional capaz de analizar, diagnosticar y evaluar los 
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procesos y lógicas productivas de las industrias culturales y de medios 
de comunicación.
Brindar los saberes y habilidades necesarios para planificar, diseñar y 
gestionar políticas y estrategias comunicacionales acorde a las orga-
nizaciones públicas y privadas que articulan su trabajo con el de las 
industrias culturales y los medios de comunicación.
Formar especialistas en el análisis y planificación del desarrollo de las 
industrias culturales, en el marco de los principales sistemas de políti-
cas de comunicación.
Planificar la intervención de las nuevas tecnologías convergentes de 
la información y la comunicación en las organizaciones de medios de 
comunicación e industrias culturales.

Plan de estudios 

La Maestría en Industrias Culturales tiene una modalidad presencial. 
La oferta académica se organiza en trimestres. Los maestrandos de-
ben aprobar ocho cursos obligatorios de 36 horas pertenecientes a 
los dos primeros núcleos y cinco seminarios electivos de 30 horas del 
tercer núcleo. Además, deben aprobar el seminario taller de tesis y 
metodología de la investigación; 160 horas de tutorías de investiga-
ción; y la tesis. 
El plan de estudios se organiza en base a cursos provenientes de 
tres núcleos: los dos primeros conformados por cursos obligatorios, 
pertenecientes a las áreas de Políticas de Comunicación y Gestión 
de Proyectos; y el tercero relacionado con las Industrias Culturales, 
presenta una programación en la cual los/as alumnos/as optarán entre 
una oferta enfocada a explicar y comprender los cambios acaecidos 
en las industrias culturales en las últimas décadas, agrupados en dos 
orientaciones: Industrias gráficas y multimedia; e Industrias audiovi-
suales y multimedia. Estas orientaciones se acreditarán al aprobar al 
menos tres cursos electivos de la misma orientación.

Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/7-maestr%C3%ADa-en-
industrias-culturales-pol%C3%ADticas-y-gesti%C3%B3n.php)

Perfil del graduado 

La Maestría en Industrias Culturales apunta a formar un profesional 

de nivel posgradual que posea una perspectiva reflexiva tanto a nivel 
práctico como teórico, sobre los procesos contemporáneos de trans-
formación social, económica y  tecnológica de la comunicación y del 
conjunto de las industrias culturales. Asimismo, se aspira a promover 
la reflexión y la investigación sobre las políticas que se ejecutan en el 
sector.
El egresado será capaz de:
Intervenir en organizaciones públicas o privadas vinculadas con me-
dios de comunicación e industrias culturales, colaborando con el dise-
ño y la implementación de políticas y estrategias relativas a los proce-
sos productivos de información y comunicación.
Diagnosticar, diseñar, gestionar y evaluar procesos productivos en 
organizaciones vinculadas con medios de comunicación e industrias 
culturales desde una capacidad crítica y analítica.
Formular y llevar a cabo proyectos de investigación específicos desde 
una perspectiva interdisciplinaria. 
Articular, en la actividad docente, los distintos aportes y perspectivas 
analíticas del campo que confluyen hacia una comprensión más aca-
bada de la problemática de los medios de comunicación y de las in-
dustrias culturales.

Inscripción

La Maestría en Industrias Culturales abrirá la próxima inscripción du-
rante todo el 2012. Se invita a todos los aspirantes a realizar sus con-
sultas a informes_posgrado@unq.edu.ar . El inicio del próximo crono-
grama académico será en marzo de 2013.
Para realizar la pre-inscripción, el postulante debe ingresar a http://
preinscripcionpgd.uvq.edu.ar y completar el formulario. Al finalizar el 
proceso se generará un documento en formato PDF con los datos car-
gados. Se debe imprimir el documento, firmarlo, adjuntar la documen-
tación obligatoria y enviarlo a la Secretaría de Posgrado.
Los aspirantes a ingresar al programa de la Maestría deberán presen-
tar en la Secretaría de Posgrado la información y documentación que 
figura en el instructivo de inscripción.

Admisión

Los postulantes a cursar la Maestría deben reunir alguno de los si-
guientes requisitos:
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a) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una Universidad Nacional, Universidad Provincial o Universidad Priva-
da reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, correspondiente a una 
carrera con al menos cuatro años de duración; 
b) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una universidad extranjera reconocida por las autoridades competen-
tes de su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Aca-
démica de Maestría. La admisión del/la candidato/a no significará en 
ningún caso la reválida del título de grado; 
c) acreditar estudios terciarios completos de cuatro o más años de 
duración con título final expedido por una institución reconocida por la 
autoridad educativa competente, en cuyo caso será la Comisión Aca-
démica de Maestría quién podrá proponer la realización de un plan de 
cursos complementarios.

Aranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación, comunicarse a: informes_posgrado@unq.edu.ar .

Becas

Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la documen-
tación requerida para inscribirse el formulario de beca para ser evalua-
do. Una vez finalizado el proceso de selección, la administración de la 
Maestría comunicará el orden de mérito a los candidatos.
Los estudiantes extranjeros también pueden postularse al Programa 
de Becas Roberto Carri que ofrece el Ministerio de Educación.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Dirección: Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires 
– Argentina
Oficina 71 - Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de Atención: 11:00 a 18:00 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado 

:: Maestría en Políticas de planificación y 
evaluación en Educación Superior

La Maestría en Políticas de Planificación y Evaluación de la Educación 
Superior, la cual se dicta en su modalidad presencial, propone formar 
sujetos activos en la elaboración de conocimientos disciplinares y con 
capacidad para intervenir profesionalmente, estableciendo estrechas 
relaciones entre la producción de conocimientos académicos y el de-
sarrollo de saberes expertos para la gestión de políticas públicas e 
institucionales.
Se enfatiza el papel creador de la planificación y la evaluación como 
herramientas para la toma de decisiones y la orientación consciente, 
reflexiva y crítica de las acciones que tienen por objeto las políticas, el 
sistema y las instituciones de educación superior. 
Desde este presupuesto, se considerará la planificación y la evalua-
ción como dimensiones del trabajo académico y profesional fundadas 
en el reconocimiento de la realidad como un conjunto complejo de in-
tenciones, voluntades y actos diversos que producen una pluralidad de 
interpretaciones históricamente situadas. Se destacará que planifica-
ción y evaluación deben pensarse en un continuo con las categorías 
que definen las políticas que las promueven, tanto a la hora de plantear 
su comprensión como objeto de conocimiento como su instrumenta-
ción práctica. 
En este sentido, se pretende romper con la segmentación dominante 
en los debates referidos a la planificación (que brillaron en las déca-
das de 1950 y 1960) y la evaluación (en la de 1990) postulando que 
es necesario emprender el desafío intelectual y práctico de pensarlos 
como una unidad, convirtiéndolos en objeto de estudio de un campo 
de conocimiento de las ciencias sociales y no sólo un instrumento pre-
tendidamente ascético y neutro de gestión según las definiciones y 
usos pragmáticos de las visiones tecnocráticas de cuño desarrollista 
o neoliberal. 

Plan de estudios

El plan de estudios se desarrolla en seis trimestres que completan dos 
años de cursos con una carga horaria total de 550 horas presenciales y 
160 no presenciales de tutorías y actividades de investigación durante 
los dos años de cursada (el primero a cargo del tutor y el segundo a 
cargo del director de tesis). La carga horaria total de la Maestría es de 
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710 horas.
La maestría se estructura en tres ejes: formación de fundamentos, 
formación orientada en las dos temáticas específicas de la maestría 
(planificación y evaluación) y formación metodológica.
El eje de formación de fundamentos comprende cursos que abordan 
análisis teóricos y conocimientos sustantivos que contribuyan a produ-
cir una formación holística e interdisciplinaria de las relaciones entre 
universidad, Estado y sociedad, a partir de la cual se establezca una 
interlocución crítica permanente con el estudio de las políticas de pla-
nificación y la evaluación de la educación superior.
El eje de formación orientada involucra cursos destinados a incorporar 
conocimientos específicos en el área de las políticas de planificación y 
evaluación de la educación superior, ya sea a partir de las perspectivas 
del análisis comparado como a través de una aproximación dirigida a 
identificar teorías y modelos implicados en la implementación de estas 
actividades.
El eje de formación metodológica incluye cursos orientados a la adqui-
sición de las herramientas metodológicas y técnicas necesarias para 
el ejercicio profesional y la realización de las actividades de investi-
gación.
Más información sobre el Plan de estudios de esta Maestría en el 
Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/8-maestr%C3%ADa-en-
pol%C3%ADticas-de-planificaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-de-
la-educaci%C3%B3n-superior.php)

Perfil del graduado

La formación ofrecida permitirá a los graduados de la Maestría:
Producir conocimientos sobre la educación superior contemplando las 
complejas articulaciones entre universidad y sociedad.
Comprender y analizar los desarrollos históricos y presentes de los 
modelos de planificación y evaluación de la educación superior en una 
perspectiva comparada.
Generar y aplicar conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos 
sobre diseño, implementación y evaluación de políticas, programas, 
proyectos y actividades de planificación de la educación superior y sus 
instituciones.
Generar y aplicar conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos 
sobre diseño, implementación y evaluación de dispositivos y procesos 
de evaluación del sistema de educación superior, sus instituciones, ca-

rreras de grado y posgrado.
Integrar equipos de investigación y de expertos en distintas agencias 
estatales nacionales del sistema de educación superior, organizacio-
nes multilaterales, agencias estatales nacionales, provinciales y mu-
nicipales que articulen con el sistema y las instituciones de educación 
superior, en espacios para la discusión y el intercambio de ideas sobre 
la educación  que contribuyan a mejorar su pertinencia social y calidad.

Inscripción

Para realizar la pre-inscripción, el postulante debe ingresar a http://
preinscripcionpgd.uvq.edu.ar y completar el formulario. Al finalizar el 
proceso se generará un documento en formato PDF con los datos car-
gados. Se debe imprimir el documento, firmarlo, adjuntar la documen-
tación obligatoria y enviarlo a la Secretaría de Posgrado.
Los aspirantes a ingresar al programa de la Maestría deberán presen-
tar en la Secretaría de Posgrado la información y documentación que 
figura en el instructivo de inscripción.

Admisión

Los postulantes a cursar la Maestría deben reunir alguno de los si-
guientes requisitos:
a) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una Universidad Nacional, Universidad Provincial o Universidad Priva-
da reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, correspondiente a una 
carrera con al menos cuatro años de duración; 
b) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una universidad extranjera reconocida por las autoridades competen-
tes de su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Aca-
démica de Maestría. La admisión del/la candidato/a no significará en 
ningún caso la reválida del título de grado;
c) acreditar estudios terciarios completos de cuatro o más años de 
duración con título final expedido por una institución reconocida por la 
autoridad educativa competente, en cuyo caso será la Comisión Aca-
démica de Maestría quién podrá proponer la realización de un plan de 
cursos complementarios.
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posgradoAranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación escriba a: informes_posgrado@unq.edu.ar 

Becas

Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la documen-
tación requerida para inscribirse el formulario de beca para ser evalua-
do. Una vez finalizado el proceso de selección, la administración de la 
Maestría comunicará el orden de mérito a los candidatos.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Dirección: Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal,  Buenos Aires 
– Argentina
Oficina 71, primer piso, ala sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de atención: 11 a 18 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar
http://www.unq.edu.ar/posgrado 

ESPECIALIZACIONES

Las Especializaciones de la Universidad  Nacional de Quilmes (UNQ) 
tienen como objetivo proporcionar una formación que permita el domi-
nio de un tema o área determinada dentro de una profesión o de un 
campo interdisciplinario de aplicación de varias profesiones, amplian-
do la capacitación profesional.

Especialización en Comunicación Digital Audiovisual
Especialización en Criminología
Especialización en Desarrollo y Gestión del Turismo
Especialización en Docencia en Entornos Virtuales
Especialización en Gobierno Local
Especialización en Terapia Ocupacional Comunitaria
Especialización en Gestión de la Economía Social y Solidaria

:: Especialización en Comunicación 
Digital Audiovisual

La Carrera de Especialización en Comunicación Digital Audiovisual 
busca generar herramientas académicas perdurables, que aporten a 
la actualización de los debates y describa los nuevos contextos de la 
comunicación audiovisual, desde los nuevos contextos legislativos, de 
políticas públicas y de nuevos procesos de transformación tecnológica.
La cursada es bimodal. Se cursa a través del Campus virtual del Pro-
grama Universidad Virtual Quilmes (UVQ) de la UNQ y en la sede de 
la UNQ.
A través de la plataforma, los alumnos acceden a los materiales didác-
ticos multimedia especialmente diseñados para la carrera por expertos 
de la UNQ y otras instituciones con trayectoria en educación no pre-
sencial.

Objetivos de la carrera

La Especialización en Comunicación Digital Audiovisual tiene como 
objetivo ofrecer una formación de alta capacitación en el campo del 
periodismo, la planificación, la realización y gestión audiovisual. Como 
toda práctica, la comunicación audiovisual tiene para el profesional 
que la ejerce un abordaje compuesto por la teoría y las prácticas.
Reconocer los nuevos campos de acción, los nuevos panoramas de 
investigación y producción y los nuevos aportes teóricos, otorgan he-
rramientas para que el profesional y o investigador puedan abordar el 
campo con una mirada crítica y reflexiva y pueda intervenir productiva-
mente sobre el mismo.

Objetivos específicos

Proporcionar a sus egresados una actualización complementada de 
sus habilidades profesionales, del conocimiento y de las actitudes re-
queridas para producir y realizar en medios.
Consolidar competencias para intervenir en productos y actividades.
Capacitar en el diseño de políticas de comunicación informativa, pla-
nificar y gestionar la programación periodística, la producción y las po-
sibles audiencias. 
Analizar productos, para estudiar y comprender la oferta y la compe-
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posgrado tencia  informativa a la que deben enfrentarse.
Promover líneas de investigación, que permitirá pensar mejores accio-
nes para intervenir y mejorar el medio.

Plan de estudios

Resolución de aprobación del Plan de estudios: Res. (CS) Nº: 625/11
Más información sobre el Plan de estudios de esta Especia-
lización en el Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/9-
especializaci%C3%B3n-en-comunicaci%C3%B3n-digital-audiovisual.
php) 

Perfil del graduado

El graduado de la Especialización en Comunicación Digital Audiovisual 
estará en condiciones de:
Producir contenidos audiovisuales para distintos medios y formatos, 
como televisión digital, internet, dispositivos móviles, etc. Y distintos 
géneros informativos, educativos, ficcionales y de entretenimientos.
Gestionar  medios y proyectos audiovisuales tanto de producción 
como de organización de grillas, contenidos, procesos de producción, 
tecnologías, técnicas, etc.
Diseñar y desarrollar proyectos de investigación,  extensión y gestión 
con temáticas audiovisuales.

Inscripción

Los interesados en ser admitidos en la Carrera, deberán enviar por 
correo postal la siguiente documentación:
Ficha de de Inscripción. Genere su ficha de solicitud de inscripción
Currículum vitae (máximo 5 páginas) con foto 4x4.
Fotocopia de los títulos; fotocopia del certificado analítico de materias 
aprobadas (con promedio) autenticado por escribano público o por las 
autoridades de la dependencia donde se ha expedido. Si aún no tiene 
su título expedido, puede presentar un certificado de título en trámite y 
entregar la fotocopia legalizada dentro de los 60 días de la inscripción.
Fotocopia del DNI.
Formulario de Matriculación (solicitar a: informes_posgrado@unq.edu.
ar )

Aranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación escribir a: informes_posgrado@unq.edu.ar 

Admisión

Los postulantes a cursar la Especialización deben reunir alguno de los 
siguientes requisitos:
a) poseer título de grado universitario (de carreras de 4 años de dura-
ción o equivalentes);
b) en caso de poseer título no universitario de 4 años y demostrar 
antecedentes suficientes, el Consejo Académico de la Carrera de Es-
pecialización podrá eventualmente aprobar el ingreso, proponiendo un 
plan de cursos complementarios;
c) ser aceptado por el Consejo Académico, a partir de la evaluación de 
los antecedentes académicos y profesionales del postulante

Becas

La UNQ otorga becas de arancel según disponibilidad presupuestaria.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado 
      
:: Especialización en Criminología

La carrera de Especialización en Criminología de la Universidad Na-
cional de Quilmes (UNQ) apunta a la formación teórica sobre los prin-
cipales pensamientos criminológicos desarrollados, las nuevas pautas 
de análisis político criminal, el estudio de la administración pública en 
relación con las instituciones que componen el sistema de justicia pe-
nal, y el estudio de las nuevas formas de criminalidad, su génesis, sus 
estructuras de mercado y, fundamentalmente, sobre las formas de ac-
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tuar en la elaboración y aplicación de políticas públicas en la materia.

Objetivos

Contribuir a la formación de egresados de posgrado capaces de expli-
car, analizar e intervenir en la compleja realidad del delito.
Proponer un programa de estudios caracterizado por su alta calidad 
académica y la actualización profesional.
Transferir a sus alumnos un conjunto de instrumentos teóricos y prác-
ticos que les permita intervenir en la planificación y gestión de políticas 
públicas en el campo de la criminología.

Plan de estudios

Para obtener el título de Especialista en Criminología el aspirante de-
berá aprobar diez (10) cursos trimestrales de 36 horas (360 horas to-
tales), al menos tres cursos electivos de 18 horas cada uno (54 horas 
totales) y un trabajo final que contemple los contenidos recibidos por el 
alumno durante el curso.

Más información sobre el Plan de estudios de esta Especializ-
zación en el Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/10-
especializaci%C3%B3n-en-criminolog%C3%ADa.php )
    
Modalidad

Los participantes desarrollarán sus actividades académicas en moda-
lidad no  presencial, a través de una plataforma tecnológica (Campus 
Virtual). En este entorno, los estudiantes trabajarán en interacción en-
tre sí y con los profesores, organizados en aulas (grupos) virtuales.
A través de la plataforma podrán acceder a los materiales didácticos 
multimedia especialmente diseñados para la carrera por expertos de la 
UNQ y otras instituciones con trayectoria en educación no presencial.
La cursada de cada seminario estará orientada por el trabajo con los 
materiales multimedia, la lectura y análisis de la bibliografía recomen-
dada por los profesores, el desarrollo de actividades individuales y, con 
especial énfasis, la intervención en foros y la utilización de herramien-
tas tecnológicas de construcción colaborativa de conocimiento.
La estructura académica contará además con un sistema de tutorías 
académicas que tiene como objetivo central guiar al alumno en el pro-

ceso de elección de cursos y desarrollo de su propuesta de proyecto 
de evaluación final de la Carrera.
La evaluación final de la Carrera de Especialización se realiza a través 
de la presentación de un trabajo monográfico que integre los conteni-
dos de la carrera.

Perfil del graduado

Al culminar sus estudios, los profesionales formados en la carrera de 
Especialización en Criminología habrán incorporado un conjunto con-
sistente de saberes y habilidades en el campo de las políticas y de la 
práctica del estudio y del control del delito.
Asimismo, podrán abordar la política criminal en el marco de existencia 
de las políticas públicas de gestión de la conflictividad, para situar nue-
vos criterios de trabajo - distintos a la dogmática penal, la criminología 
y el derecho procesal penal-, y orientar un modelo de intervención mi-
nimalista, autorestrictivo y eficaz.
En particular, se espera que los egresados de la carrera sean capaces 
de:
Identificar las modalidades y niveles de intervención de las políticas de 
gestión de la conflictividad.
Caracterizar una propuesta de política criminal minimalista.
Analizar los elementos de la política criminal como política pública
Orientar el manejo coherente e integrador de métodos de estudio pro-
venientes de la criminología moderna en pos de la elaboración de ti-
pos de conflictividad en tanto información útil para el desarrollo de la 
Política Criminal.
Distinguir el ámbito de aplicación y especificidad de la política criminal, 
de los componentes de la política pública de seguridad.

Admisión

Para ser admitidos el/la postulante debe:
a) Ser graduado universitario con título de grado final expedido por 
una Universidad Nacional, Universidad Provincial o Universidad Priva-
da reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, correspondiente a una 
carrera con al menos cuatro (4) años de duración; 
b) Ser graduado universitario con título de grado final expedido por una 
universidad extranjera reconocida por las autoridades competentes de 
su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión de Carrera. 
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La admisión del candidato no significará en ningún caso la reválida del 
título de grado;
c) Acreditar estudios terciarios completos de 4 o más años de duración 
con título final expedido por una institución reconocida por la autoridad 
educativa competente, en cuyo caso la Comisión de Carrera podrá 
proponer la realización de un plan de cursos complementarios.

Becas

Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la docu-
mentación requerida para inscribirse el formulario de beca para ser 
evaluado.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int.4325
Horario de atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
 http://www.unq.edu.ar/posgrado 

:: Especialización en Desarrollo y Gestión 
del turismo

La estructura académica de la Especialización en Desarrollo y Ges-
tión del Turismo propone un recorrido formativo, que incorpore instru-
mentos de gestión para mejorar el desempeño profesional, y también 
modelos conceptuales y teóricos que permitan enmarcar la actividad.
La Especialización apuesta a que el graduado tenga conocimientos 
de las herramientas específicas para llevar adelante la producción de 
servicios turísticos sean del sector público o privado, que posibiliten 
desarrollar una clara conciencia de los impactos que las acciones in-
dividuales tienen en el sistema del turismo. Permitirá conocer y aplicar 
herramientas para la planificación y gestión estratégica, los conceptos 
e instrumentos que deriven en procesos de calidad para empresas y 
destinos turísticos, tener conocimientos necesarios para formular y 
evaluar proyectos de inversión, todo ello enmarcado en un modelo de 
desarrollo económico y social, que a partir de  lo local contribuya al 
desarrollo nacional.

La carrera ofrece una formación que puede resultar valiosa para egre-
sados de distintas disciplinas que aspiren a desarrollar una práctica 
de intervención en el sector público u otras organizaciones, desempe-
ñándose como administradores, asesores-consultores, planificadores 
o gestores de destinos; del sector privado a partir de desarrollar y ges-
tionar emprendimientos empresariales.

Objetivos de la carrera

La Especialización promoverá la formación de egresados de posgrado 
en el campo del desarrollo y la gestión del turismo a partir de buscar:
Una sólida formación teórica, instrumental y práctica.
El análisis crítico sobre la complejidad que comprende al desarrollo del 
turismo desde una perspectiva  interdisciplinar. 
Un alto grado de especialización e innovación en el desarrollo y la 
gestión del turismo orientado hacia el desarrollo local.
La mejora de competencias  para  analizar,  diagnosticar,  evaluar, 
desarrollar,  dirigir y gestionar destinos y  emprendimientos turísticos.
La orientación en las áreas del desarrollo de destinos turísticos y de 
emprendimientos turísticos, como esfuerzo destinado a adecuar el per-
fil de los egresados a nuevas y específicas demandadas.
      
Orientaciones:

Desarrollo y Gestión de Destinos Turísticos.
Desarrollo y Gestión de Empresas Turísticas.

Plan de estudios

El plan de estudios se organiza en base a cursos provenientes de tres 
núcleos: básicos obligatorios, orientados según una de las dos orien-
taciones elegida, y cursos o seminarios electivos. Para obtener el título 
de Especialista en Desarrollo y Gestión del Turismo deberá aprobar un 
total de ocho cursos trimestrales de 40 horas cada uno; 40 horas de 
seminarios intensivos, y realizar, presentar y aprobar el trabajo final in-
tegrador de acuerdo a los requisitos planteados y las normas vigentes.
La evaluación de los cursos se realizará a través de un trabajo escrito 
o examen. La oferta académica se organiza en tres trimestres por año. 
Este posgrado se ofrece mediante la modalidad virtual y se realiza en 
forma integral a través del Campus Virtual de UNQ.
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Los aspirantes a la Especialización podrán solicitar la acreditación de 
cursos electivos o seminarios cuando desarrollen o acrediten estudios 
de posgrado en otras carreras de posgrado de UNQ o bien en otras 
universidades nacionales o extranjeras, mediante presentación de cer-
tificado oficial.
Más información sobre el Plan de estudios de esta especialización en 
el Portal UNQ, (http://www.unq.edu.ar/carreras/11-especializaci%C3%
B3n-en-desarrollo-y-gesti%C3%B3n-del-turismo.php) 

Perfil del graduado 
   
Al culminar sus estudios el graduado de Especialización en Desarrollo 
y Gestión del Turismo habrá actualizado y perfeccionado sus conoci-
mientos atinentes al perfil previo para mejorar las aptitudes profesio-
nales aplicadas.
Se traducirá en las siguientes capacidades:
Comprender, planificar y ejecutar acciones en el campo del desarrollo y 
la gestión del turismo en instituciones públicas o en empresas privadas.
Formular y evaluar proyectos de inversión en el campo del turismo.
Diseñar e implementar nuevos desarrollos de emprendimientos turísticos.
Dirigir empresas turísticas.
Asesorar, diseñar e implementar políticas en el ámbito de la adminis-
tración pública del turismo.
Desempeñar la gestión en el sector público del turismo.
Implementar herramientas en la  planificación y dirección estratégica.
Analizar y adaptarse a los procesos de cambios y su posible impacto 
en el turismo.

Inscripción

Para realizar la pre-inscripción, el postulante debe ingresar a http://
preinscripcionpgd.uvq.edu.ar y completar el formulario. Al finalizar el 
proceso se generará un documento en formato PDF con los datos car-
gados. Se debe imprimir el documento, firmarlo, adjuntar la documen-
tación obligatoria y enviarlo a la Secretaría de Posgrado.
Los aspirantes a ingresar al programa de la Maestría deberán presen-
tar en la Secretaría de Posgrado la información y documentación que 
figura en el instructivo de inscripción.

Admisión

Los postulantes a cursar la Maestría deben reunir alguno de los si-
guientes requisitos:
a) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una Universidad Nacional, Universidad Provincial o Universidad Priva-
da reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, correspondiente a una 
carrera con al menos cuatro años de duración; 
b) ser graduado/a universitario/a con título de grado final expedido por 
una universidad extranjera reconocida por las autoridades competen-
tes de su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Aca-
démica de Maestría. La admisión del/la candidato/a no significará en 
ningún caso la reválida del título de grado;
c) acreditar estudios terciarios completos de cuatro o más años de 
duración con título final expedido por una institución reconocida por la 
autoridad educativa competente, en cuyo caso será la Comisión Aca-
démica de Maestría quién podrá proponer la realización de un plan de 
cursos complementarios.

Becas

Para solicitar una beca, los aspirantes deberán adjuntar a la documenta-
ción requerida para inscribirse el formulario de beca para ser evaluado.

Más información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado  http://www.virtual.unq.edu.ar 

:: Especialización en Docencia en entornos 
virtuales

La Carrera de Especialización en Docencia en Entornos Virtuales de 
la Universidad Nacional de Quilmes busca atender las necesidades de 
formación inicial y continua de profesores de nivel superior y profesio-
nales que desarrollan sus actividades de enseñanza no presencial en 
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entornos virtuales de formación.
Se cursa a través del Campus virtual del Programa Universidad Virtual 
Quilmes (UVQ) de la UNQ.
A través de la plataforma, los alumnos acceden a los materiales didác-
ticos multimedia especialmente diseñados para la carrera por expertos 
de la UNQ y otras instituciones con trayectoria en educación no pre-
sencial.

Objetivos de la carrera

Desarrollar una masa crítica de profesores para la enseñanza supe-
rior en entornos virtuales, con conocimientos teóricos, metodológicos y 
prácticos, a través de un programa completo y actualizado.
Formar a los docentes nuevos y capacitar en ejercicio a los docentes 
del Programa UVQ en la problemática teórica y práctica de la educa-
ción virtual.
Contribuir a la formación de egresados de posgrado en la problemática 
de la educación no presencial, a partir de una sólida formación teórica, 
metodológica y multidisciplinaria.
Proponer un programa académico de estudios caracterizado por la ca-
lidad académica y la intervención metodológica y práctica.
Contribuir a la sistematización y socialización de los conocimientos ad-
quiridos por la UNQ en la experiencia del Programa UVQ.

Perfil del graduado

Al culminar sus estudios, los egresados habrán incorporado una serie 
de saberes propios del campo problemático de la Educación No Pre-
sencial (con énfasis en las especificidades de la Educación Virtual), 
que les permitirán ejercer críticamente sus actividades docentes en 
instituciones de nivel superior y en organizaciones diversas. 

Plan de estudios

Más información sobre el Plan de estudios de esta Especialización 
en el Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/12-especializaci% 
C3%B3n-en-docencia-en-entornos-virtuales.php) 
Resolución de aprobación del Plan de estudios: Resolución (CS) Nº: 
216-06

Inscripción

Los interesados en ser admitidos en la carrera deberán enviar por co-
rreo postal la siguiente documentación:
Ficha de de inscripción. Genere su ficha de solicitud de inscripción.
Currículum vitae (máximo 5 páginas) con foto 4x4.
Fotocopia de los títulos; fotocopia del certificado analítico de materias 
aprobadas (con promedio) autenticado por escribano público o por las 
autoridades de la dependencia donde se ha expedido. Si aún no tiene 
su título expedido, puede presentar un certificado de título en trámite y 
entregar la fotocopia legalizada dentro de los 60 días de la inscripción.
Fotocopia del DNI.
Formulario de matriculación. (Solicitar a informes_posgrado@unq.
edu.ar)

Aranceles

Para consultar los aranceles vigentes y solicitar el formulario de matri-
culación escriba a informes_posgrado@unq.edu.ar 

Admisión

Los postulantes a cursar la Especialización deben reunir alguno de los 
siguientes requisitos:
a) poseer título de grado universitario (de carreras de 4 años de dura-
ción o equivalentes);
b) en caso de poseer título no universitario de 4 años y demostrar 
antecedentes suficientes, el Consejo Académico de la Carrera de Es-
pecialización podrá eventualmente aprobar el ingreso, proponiendo un 
plan de cursos complementarios;
c) ser aceptado por el Consejo Académico, a partir de la evaluación de 
los antecedentes académicos y profesionales del postulante

Becas

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) otorga becas de arancel 
según disponibilidad presupuestaria.
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psgradoMás información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de atención: 11 a 18 hs.
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado http://www.virtual.unq.edu.ar (Estu-
diar en UVQ)

:: Especialización en Gestión de la 
Economía Social y Solidaria (EGESS)

Esta carrera de Especialización constituye un trayecto formativo de 
postgrado, cuyo objetivo es formar profesionales que desarrollen una 
visión compartida en los valores y principios de la economía social y 
solidaria (ESS), al tiempo que cuenten con un sólido conocimiento de 
las trayectorias organizativas del sector y de los procesos de gestión 
técnica y socio- institucional que contribuyan a su expansión y fortale-
cimiento en los territorios y comunidades locales. Una particularidad de 
la EGESS es la apuesta por la formación desde las prácticas, es decir, 
produciendo investigación y creciente conceptualización en economía 
social y solidaria desde los propios aprendizajes y desafíos que nos 
plantea el sector de la ESS en Argentina y otros países de la región. 
Asimismo, la carrera se inserta en un proyecto más amplio que veni-
mos desarrollando desde hace varios años en la UNQ y que incluye 
en forma articulada: investigación y sistematización de prácticas, in-
tervención social y construcción colectiva con otras organizaciones, y 
la formación integral a nivel de Extensión y Tecnicatura universitarias, 
además de la formación de Postgrado.

Modalidad de cursada y evaluación

La especialización se realiza en modalidad no presencial bajo entorno 
virtual. Posee una carga horaria de 396 horas (11 cursos) con una 
duración estimada de 18 meses. Para obtener el título, además de 
aprobar los cursos correspondientes, se deberá realizar un trabajo fi-
nal cuya presentación tendrá una instancia presencial de defensa en 
la UNQ. 

Inscripción y Admisión

Los interesados en ser admitidos en la Carrera deberán enviar por 
correo postal la siguiente documentación:
Ficha de de Inscripción. Genere su ficha de solicitud de inscripción.
Currículum vitae (máximo 5 páginas) con foto 4x4.
Fotocopia de los títulos; fotocopia del certificado analítico de materias 
aprobadas (con promedio) autenticado por escribano público o por las 
autoridades de la dependencia donde se ha expedido. Si aún no tiene 
su título expedido, puede presentar un certificado de título en trámite y 
entregar la fotocopia legalizada dentro de los 60 días de la inscripción.
Fotocopia del DNI.
Formulario de Matriculación (solicitar por email a: informes_posgra-
do@unq.edu.ar )

Plan de estudios

Los cursos de la carrera están organizados en tres núcleos de forma-
ción: Núcleo de Formación básica (3 cursos), Formación específica (5 
cursos), Formación electiva (3 cursos). (Hasta un 30% de los cursos 
electivos podrá acreditarse con seminarios realizados en otras carre-
ras y/o instituciones, los que deberán ser aprobados por la Comisión 
Académica de la EGESS).

Más información sobre el Plan de estudios de esta Especialización 
en el Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/15-especializaci% 
C3%B3n-en-gesti%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa-social-y-solida-
ria.php) 

Requisitos de ingreso

Tener título de grado de universidad nacional, provincial o privada (ex-
tranjeras consultar), o titulo terciario de al menos 4 años de duración.

Más información
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal,  Buenos Aires, Argentina.
Oficina 71- Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
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psgradoHorario de Atención: 11 a 18 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar
http://www.unq.edu.ar/posgrado

:: Especialización en Gobierno Local 
    
Perfil del graduado

La Carrera de Especialización en Gobierno Local otorga una base en 
una sólida formación integrada en aspectos tanto teóricos como me-
todológicos para lograr la excelencia en su accionar, que incluyen la 
visión integral político - institucional, jurídica, social y económica del 
gobierno local, dispondrán de competencias para:
Aplicar los fundamentos y conocimientos teóricos adquiridos para el 
desarrollo de la gestión en gobiernos locales.
Elaborar, implementar, ejecutar y evaluar políticas locales, pensando 
en el territorio con una visión integral, considerando las diferentes es-
calas territoriales que permitan articular respuestas adecuadas a cada 
caso planteado.
Perfeccionar los modelos de planificación contemplando las realidades 
sociales, culturales, económicas, jurídicas y políticas en los diversos 
ámbitos territoriales donde le corresponda intervenir, incorporando 
nuevas metodologías a sus propuestas.
Difundir herramientas técnicas específicas para la resolución de casos 
reales analizados, que den respuesta a las necesidades de terceros.
Participar en la coordinación de proyectos gubernamentales, no gu-
bernamentales e internacionales aportando los enfoques científicos y 
tecnológicos del campo disciplinar a la resolución de la problemática 
de los gobiernos locales.
Proponer la resolución de problemas locales desde una perspectiva 
ética que contemple la multiplicidad de escalas involucradas.

Plan de estudios

Más información sobre el Plan de estudios de esta especialización 
en el Portal UNQ. (http://www.unq.edu.ar/carreras/13-especializaci% 
C3%B3n-en-gobierno-local.php#d) 

Inscripción

Los interesados en ser admitidos en la Carrera deberán enviar por 
correo postal la siguiente documentación:
Ficha de de Inscripción. Genere su ficha de solicitud de inscripción.
Currículum vitae (máximo 5 páginas) con foto 4x4.
Fotocopia de los títulos; fotocopia del certificado analítico de materias 
aprobadas (con promedio) autenticado por escribano público o por las 
autoridades de la dependencia donde se ha expedido. Si aún no tiene 
su título expedido, puede presentar un certificado de título en trámite y 
entregar la fotocopia legalizada dentro de los 60 días de la inscripción.
Fotocopia del DNI.
Formulario de Matriculación (solicitar a: informes_posgrado@unq.edu.
ar)

Admisión 

a) Poseer título de grado universitario (de carreras de 4 años de dura-
ción o equivalentes);
b) En caso de poseer título no universitario de 4 años y demostrar 
antecedentes suficientes, el Consejo Académico de la Carrera de Es-
pecialización podrá eventualmente aprobar el ingreso, proponiendo un 
plan de cursos complementarios;
c) Ser aceptado por el Consejo Académico, a partir de la evaluación de 
los antecedentes académicos y profesionales del postulante.
En todos los casos, se realizará una evaluación de los postulantes 
a ingresar para determinar el grado de correspondencia entre su for-
mación, su trayectoria y los requisitos de la carrera. La evaluación se 
realizará a través del análisis de antecedentes, entrevistas y, en caso 
de ser necesario, la realización de un coloquio que estará a cargo del 
Comité Académico y del Director.
El Director y el Comité Académico, en aquellos casos que lo consi-
deren necesario, podrán recomendar la realización de cursos com-
plementarios, organizar cursos de equiparación o actividades de auto 
aprendizaje para aquellos aspirantes que requieran profundizar o ac-
tualizar sus conocimientos en la materia.
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Más información:
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal, Buenos Aires, Argentina
Oficina 71, Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de Atención: 11 a 18 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado  
 
:: Especialización en Terapia Ocupacional 
Comunitaria 

La Carrera de Especialización en Terapia Ocupacional Comunitaria in-
tenta brindar a los/as Terapistas Ocupacionales conocimientos sólidos 
que permitan entender, interpretar e intervenir en el ámbito comunita-
rio. 
Se pone el acento en el desarrollo de las comunidades, en promover 
y facilitar espacios de participación en el conjunto de intervenciones y 
programas, para la promoción y prevención de la salud, que tengan 
impacto en la comunidad y en las instituciones dónde se realizan las 
prácticas.
Se cursa de manera presencial en la Sede de la UNQ.
 
Objetivos de la carrera

Contribuir a la formación de posgrado en Terapia ocupacional comu-
nitaria procurando:
Brindar una base teórico- conceptual que permita abordar dimensiones 
específicas de la Terapia Ocupacional Comunitaria.
Ofrecer herramientas que permitan analizar, diagnosticar, diseñar, im-
plementar evaluar  acciones y proyectos  en ámbitos comunitarios.
Desarrollar aptitudes y orientaciones éticas  en los estudiantes, para 
que promuevan en  los sujetos  ser los protagonistas  de las  inter-
venciones  tendientes a mejorar su propia calidad de vida  y la de sus 
comunidades.
Brindar instrumentos para participar del estudio, análisis  e investiga-
ción de problemáticas relacionadas a la Terapia ocupacional Comuni-
taria.      

Inscripción y Admisión

Los interesados en ser admitidos en la Carrera deberán enviar por 
correo postal la siguiente documentación:
Ficha de de Inscripción. Genere su ficha de solicitud de inscripción.
Currículum vitae (máximo 5 páginas) con foto 4x4.
Fotocopia de los títulos; fotocopia del certificado analítico de materias 
aprobadas (con promedio) autenticado por escribano público o por las 
autoridades de la dependencia donde se ha expedido. Si aún no tiene 
su título expedido, puede presentar un certificado de título en trámite y 
entregar la fotocopia legalizada dentro de los 60 días de la inscripción.
Fotocopia del DNI.
Formulario de Matriculación (Solicitar a: informes_posgrado@unq.
edu.ar 

Admisión

a) Ser graduado universitario con título de grado final de Licenciado en 
Terapia Ocupacional expedido por una universidad nacional, universi-
dad provincial o universidad privada reconocida por el Poder Ejecutivo 
Nacional;
b) Ser graduado universitario con título de grado final de Licenciado en 
Terapia Ocupacional expedido por una universidad extranjera recono-
cida por las autoridades competentes de su país, previa evaluación de 
sus estudios por la Comisión de Carrera. La admisión del candidato no 
significará en ningún caso la reválida del título de grado;
c) Excepcionalmente, los aspirantes que posean titulo de Terapis-
ta ocupacional obtenido antes del año 1988 en la Argentina, podrán 
solicitar al comité académico  su incorporación a la especialización, 
mediante nota en la que consigne su trayectoria profesional, docencia 
y/o investigación.  La misma quedará supeditada a la consideración 
de dicho comité;
d) El aspirante deberá presentar una carta de solicitud de ingreso a la 
especialización, debiendo explicitar en un máximo no superior a dos 
carillas los motivos por los cuales desean realizar la misma;
e) El aspirante será entrevistado por miembros del comité como parte 
de la admisión.
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Más información
Secretaría de Posgrado
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD) Bernal,  Buenos Aires, Argentina.
Oficina 71 -Primer Piso, Ala Sur
Tel: (5411) 4365-7100, int. 4325
Horario de Atención: 11 a 18 horas
informes_posgrado@unq.edu.ar 
http://www.unq.edu.ar/posgrado 


