
Carrera de Posgrado - Maestría en Ciencias Sociales con mención en
Historia Social

Datos de la carrera
Carrera Título Duración

Maestría en Ciencias Sociales con mención en
Historia Social

Magíster en Ciencias Sociales con mención en
Historia Social

4
Semestres

Plan de Estudios: 32.01
Reglamento de la carrera: Resolución HCS 035/03
Acreditación CONEAU y Categorización: 604/17 Categoría B
Reconocimiento Oficial y Validez Nacional del Título: Resolución Ministerial Nº 2878 de fecha 17/09/2019
Condiciones de Ingreso:

Los graduados del Profesorado y Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Luján.
Los graduados de los Profesorados y Licenciaturas en Historia de otras Universidades, previa
evaluación de sus antecedentes por la Comisión Académica. Dicha Comisión Académica podrá
indicar a los aspirantes los cursos adicionales que considere conveniente de la Licenciatura en
Historia de la Universidad Nacional de Luján.
Los egresados de otras carreras de la UNLu de una duración no inferior a los cuatro años y cuyos
Planes de Estudio se vinculen con las problemáticas de la Especialización, tales como Licenciatura en
geografía, en Trabajo Social, en Ciencias de la Educación, en Administración. Al igual que en el caso
anterior, al Comisión Académica podrá solicitarles los cursos adicionales que considere convenientes
de la Licenciatura en Historia.
Excepcionalmente podrán presentarse candidatos que no cumplan con alguno de los requisitos
anteriores, pero que puedan exhibir una trayectoria profesional, docente o de investigación que a
juicio de la Comisión Académica sea suficiente como para determinar su admisión.
Poseer capacidad para leer textos al menos en un idioma diferente del castellano.

Régimen: Semestral
Modalidad: Presencial
Carácter: Teórico-Práctico.
Cantidad de actividades: 14 actividades académicas + Tesis de Maestría
Horas Totales: 1376 horas
Director/a: Dr. Andrés Martín Regalsky

Información sobre Inscripción y Aranceles

Consultar los programas de las actividades académicas

 Versión para imprimir (PDF)

Plan de estudios

Ciclo
Área Temática Créditos (Carga

Horaria)Código Denominación
Seminarios Obligatorios 21500 Historia Social 4 (48)

22300 Historiografía 4 (48)

22400 Taller de Epistemología y Metodología de la
Investigación Social (***)

http://resoluciones.unlu.edu.ar/documento.frame.php?cod=5753
http://www.planesdeestudio.unlu.edu.ar/sites/www.planesdeestudio.unlu.edu.ar/files/site/32-SCAN/Resultado%20Mg.%20en%20Ciencias%20Sociales%20con%20Mencion%20en%20Historia%20Social.pdf
http://www.planesdeestudio.unlu.edu.ar/sites/www.planesdeestudio.unlu.edu.ar/files/site/32-SCAN/RES%202878-19%20MAG%20EN%20CS%20SOCIALES%20CON%20MENCI%C3%93N%20EN%20HISTORIA%20SOCIAL.pdf
mailto:poshistoriasocial@unlu.edu.ar
http://www.unlu.edu.ar/insc-posg.html
http://www.certificaciones.unlu.edu.ar/?q=node/61
http://www.unlu.edu.ar/doc/carp-maestriasociales.pdf


22501 Seminario de Tesis 4 (48)

Conceptos Básicos de Ciencias
Sociales (*)

21300 Sociología 4 (48)
22100 Antropología 4 (48)
21200 Economía 4 (48)
22000 Demografía Social 4 (48)
21900 Ciencias Políticas 4 (48)
21800 Organización Histórica del Espacio 4 (48)
22200 Políticas Públicas 4 (48)

Seminarios Optativos de Historia
(**)

21600 Historia Social y Cultural 4 (48)
21400 Historia Social y Económica 4 (48)
21700 Historia Social y política 4 (48)
4 Monografías (****) 50 Horas

Tesis de Maestría 64 (600)

Notas:

(*) 4 Seminarios de 48 hs cada uno, a elección.
(**) 4 Seminarios de 48 hs. (o 2 de 24 hs) cada uno, a elección.
(***) 2 talleres de 24 hs. cada uno.
(****) Las monografías serán de 50 hs. cada una.

Perfil del Graduado

La Maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Social tendrá como objetivo que sus graduados
lleguen a contar con las siguientes aptitudes:

Destreza en la aplicación y desarrollo de las principales técnicas del análisis histórico, en el uso
apropiado de todas las fuentes de información y en los métodos de investigación para el diseño y
ejecución de estudios de ciencias sociales;
Creatividad para la formulación y ejecución de proyectos de investigación que incluyan aportes
originales para el avance del conocimiento en los campos disciplinario e interdisciplinario.

 Versión para imprimir (PDF)

Universidad Nacional de Luján - Ruta 5 y Avenida Constitución - (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina.
Teléfonos: +54 (02323) 423979/423171 - Fax: +54 (02323) 425795 - Email: informes@unlu.edu.ar

 
 

http://www.unlu.edu.ar/doc/carp-maestriasociales.pdf
mailto:informes@unlu.edu.ar
http://www.unlu.edu.ar/mapa-sitio.html
http://www.unlu.edu.ar/noved-rss.html

