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PRESENTACIÓN

Las problemáticas sociales actuales, por su alcance 
y manifestaciones, desafían tanto al ámbito de 
las políticas públicas como al mundo académico. 
El desarrollo histórico de los problemas sociales 
ha puesto de manifiesto no sólo la diversidad y 
complejidad de los aspectos que los constituyen, 
sino también el carácter complejo de las respuestas 
necesarias para afrontar dichas problemáticas.

Es en este contexto que el tratamiento de los 
problemas sociales requiere de la acción 
conjunta de múltiples actores. Acción de 
conjunto que invita a repensar las modalidades 
de articulación no sólo entre la sociedad 
y el estado, sino también en el interior de 
las funciones y misiones que deben asumir 
y desempeñar cada uno de los actores 
institucionales. La Especialización en Abordaje 
Integral de Problemáticas Sociales en el Ámbito 
Comunitario asume el desafío de trabajar en la 
formación multidisciplinar, integral y territorial 
que permita analizar críticamente la realidad, 
aportando a la discusión y construcción de 
alternativas de resolución.

El plan de estudios recorre y debate sobre los 
conceptos de territorialidad,  integralidad y 
articulación de acciones y actores sociales en 
escenarios que propicien la promoción comunitaria. 
Tiene una clara intencionalidad de profundizar la 
formación de  profesionales de las Ciencias Sociales 
con una perspectiva de análisis crítico sobre la 
complejidad de la realidad actual, proporcionando el 
desarrollo de propuestas innovadoras de intervención 
de manera interdisciplinaria, integral, multiactoral y 
promocional, en relación a las problemáticas sociales 
que se expresan en el ámbito comunitario.

PERFIL DEL EGRESADO

La carrera busca formar especialistas para el 
desarrollo de políticas sociales en las comunidades 
desde una perspectiva de integralidad e 
interdisciplinariedad. El perfeccionamiento del 
ejercicio profesional tiene los propósitos de:

Articular la formación académica reflexionando 
con el ejercicio profesional.

Analizar la aplicación de los conocimientos teórico 
metodológicos en situación de intervención.

Generar un espacio de reflexión continua e 
intercambio con los pares sobre los requerimientos 
del contexto y las alternativas de respuestas.

Proveer instrumentos para el análisis de los ejes 
principales de la realidad social, económica, 
cultural y política con el fin de acrecentar la 
comprensión de la articulación de las prácticas de 
intervención profesional en dicha realidad.

Desarrollar habilidades y destrezas tecno-metodológicas 
para el abordaje integral de problemáticas 
comunitarias desde una perspectiva promocional, 
territorial y multiactoral.

REQUISITOS DE INGRESO

Poseer título universitario de carrera de grado 
de universidades Nacionales, Provinciales, 
Privadas o Extranjeras reconocidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, o en caso contrario ajustarse 
a las condiciones establecidas en la Resolución 
del Consejo Superior Nº057/11 de la UNLa (la 
cual establece los requisitos para ingresantes a 
carreras de posgrado con título de nivel superior 
no universitario). Se priorizará la postulación de 
profesionales con experiencia de trabajo comunitario

TÍTULO QUE OTORGA
ESPECIALISTA EN ABORDAJE INTEGRAL DE 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN EL ÁMBITO 
COMUNITARIO

PLAN DE ESTUDIOS

Políticas Sociales 

Epidemiología Social 

Desarrollo Local y Estrategias participativas 

Planificación Estratégica 

Organización comunitaria y promoción social 

Instrumentos de Intervención comunitaria 

Redes sociales y otros dispositivos de articulación 
de actores

Trabajo interdisciplinario de abordaje territorial 

4 Seminarios Optativos (por ejemplo: Movimientos 
Sociales, Derechos Humanos, Problemáticas de 
Salud Mental, Infancias y adolescencias: abordajes 
integrales territoriales)

Seminario de Integración 

Práctica Supervisada y autoaprendizaje
Trabajo Final Integrador

Carga horaria total
736 horas

Modalidad de cursada
Presencial intensiva, una vez por mes: jueves y 
viernes de 9 a 18 hs. y cuatro sábados por año
de 9 a 13 hs. 

Duración
2 años

AUTORIDADES

Directora 
Lic. Cecilia Ros

Comisión Académica
Dr. Carlos Vilas / Dr. Hugo Spinelli
Mg Gisela Spasiuk / Mg Raquel Castronovo

Lugar de actividades 
Universidad Nacional de Lanús


