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“La función de la universidad pública de buscar excelencia académica 
de todos y cada uno de sus educandos, de perfeccionar sus cuadros 
docentes, de capacitar y acreditar a sus miembros para el mercado 
laboral, de realizar investigaciones científico tecnológicas, no es 
contradictoria, sino complementaria con su responsabilidad pública, 
social de atender prioritariamente las necesidades de desarrollo 
nacional y regional, buscando la redistribución del conocimiento y
la elevación de la calidad de vida de la comunidad en su conjunto”.

Ana Jaramillo



Presentación
Por intermedio de la Guía del Estudiante de Posgrado, 
presentamos un breve recorrido por la oferta curricular de 
la Universidad Nacional de Lanús. 
La Universidad y tal cual lo establece nuestro Estatuto “tiene como 
misión primaria contribuir a través de la producción y distribución de 
conocimiento y de innovaciones científico-tecnológicas, al desarrollo 
económico, social y cultural de la región, a fin de mejorar su calidad de 
vida y fortalecer los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, 
articulando el conocimiento universal con los saberes producidos por 
nuestra comunidad”.
En este marco, la oferta de posgrado de la UNLa se organiza en 
Seminarios, Especializaciones, Maestrías y Doctorados tendientes 
a alcanzar la misión de la universidad, produciendo conocimiento 
socialmente relevante, con alto nivel académico, teórico y 
científico. 
“La oferta académica está organizada en torno de los cuatro 
Departamentos, en los que se inscribe cada carrera. En cada caso, 
la Guía presenta de manea sistematizada los Objetivos, el Plan de 
Estudios, el Perfil de Egresado y las direcciones de contacto para 
obtener mayor información”.    

La UNLa, breve reseña histórica
La Universidad Nacional de Lanús fue creada por Ley Nacional 
Nº 24496, el 7 de junio de 1995. En septiembre de ese año el 
Gobierno Nacional nombra como Rectora Organizadora a la 
Dra. Ana Jaramillo. En diciembre del mismo año se transfieren, 
por las Leyes Nacionales Nº 24750 y 24751, los terrenos ubicados 
en la calle 29 de Septiembre, con una superficie de 12 hectáreas, 
siendo uno de los espacios verdes más importantes de la región.

En palabras de la rectora Ana María Jaramillo: “La Universidad de 
Lanús era un sueño. Ahora ya es una realidad. La construimos entre 
todos y seguimos en su construcción. Es un proyecto colectivo y solidario 
que pretende cumplir con su responsabilidad social de formar con 
excelencia profesionales, intelectuales y técnicos así como ciudadanos 
construyendo con la comunidad y poniendo todo su esfuerzo en mejorar 
la calidad de vida de la misma.”
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Especialización en Metodología de la 
Investigación Científica (a distancia) 

Acreditada. Categoría “C”.

Directora Dra. Cristina Ambrosini. 

La Carrera inició sus actividades en el año 1999.

Título obtenido Especialista en Metodología de la 
Investigación Científica.

La Carrera tiene una duración de 1 año y su modalidad de cursada 
es a distancia.

Objetivos 
La Especialización en Metodología de la Investigación Científica 
tiene los siguientes objetivos:  
Ampliar los conocimientos de los estudios de grado abordando 
aspectos técnicos y disciplinarios no profundizados o contemplados 
en la formación universitaria básica.  
Caracterizar las instancias y fases del proceso de investigación: 
planeamiento, formulación, diseño del objeto y diseño de los 
procedimientos. 
 

Manejar relaciones lógicas indispensables para las aplicaciones 
metodológicas.  
Delimitar campos de investigación concretos extrayendo datos 
relevantes para su posterior procesamiento y análisis. Seleccionar 
y evaluar procedimientos para la conducción metódica del 
tratamiento e interpretación de la información.  
Formular y evaluar proyectos de investigación orientados hacia el 
diseño interdisciplinario.

Plan de Estudios
Módulo Lógica Aplicada a la Investigación. 
Módulo Fundamentos del Conocimiento Científico.  
Módulo Metodología de la Investigación. 
Módulo Procesamiento y Análisis de Datos. 
Evaluación Integradora Final.
Elaborar un Trabajo Final Integrador.



Perfil del Egresado 
Los egresados de la Especialización presentan un perfil 
eminentemente profesional está calificados para: 
Integrar, dirigir y evaluar proyectos de investigación en el ámbito de 
la disciplina acorde con su formación profesional. 
Contribuir a la formación de recursos humanos en temas 
metodológicos. 
Brindar asesoramiento institucional o a grupos de investigación 
en cuestiones relativas a la elaboración de diseños y proyectos de 
investigación.  
Impartir enseñanza básica y/o específica sobre epistemología y 
metodología.  
Producir informes, artículos y otras formas de transferencia 
científica y/o técnica.  

Informes
29 de Septiembre 3901 
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 interno 5686 
mic@unla.edu.ar 
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Maestría en Metodología de la 
Investigación Científica (a distancia)

Acreditada. Categoría “B”.

Directora Dra. Cristina Ambrosini.

La Carrera inició sus actividades en el año 1999.

Título obtenido Magíster en Metodología de la Investigación 
Científica.

La Carrera tiene una duración de 2 años y su modalidad de cursada 
es a distancia.

Objetivos
Una Maestría en Metodología de la Investigación Científica resulta 
hoy debidamente justificada por la creciente necesidad en el 
ámbito laboral de contar con profesionales capaces de insertarse 
activamente en el campo de la investigación científica, ya sea 
integrando equipos interdisciplinarios, formulando proyectos 
o también evaluando diseños y programas de trabajo de otros 
equipos y enriqueciendo la actividad docente. Para desempeñarse 
con eficacia en este tipo de tareas es necesario contar con una 
capacitación adecuada que, por lo general, no se halla prevista en 

las carreras de grado. Esta capacitación debe incluir la reflexión 
acerca de las características del conocimiento científico, así como 
también acerca de las modalidades de producción del saber en su 
interacción con el resto de las prácticas sociales que conforman 
nuestro particular dispositivo histórico.

Plan de Estudios
Epistemología y Lógica aplicada a la Investigación.
Historia de la Ciencia.
Metodología de la Investigación.
Procesamiento y Análisis De Datos.
Administración y Gestión de la Investigación.
Seminario de Tesis.
Elaborar y defender una Tesis.

Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Metodología de la Investigación 
Científica de la Universidad Nacional de Lanús cuenta con un perfil 
sólidamente académico, y está formado para:
Asesorar a grupos de investigación en cuestiones relativas a la 



elaboración de diseños y proyectos de investigación.
Integrar o dirigir proyectos de investigación acordes con su 
formación profesional.
Impartir enseñanza básica sobre dichas cuestiones.
Gestionar carreras de grado y posgrado.
Formar parte como Jurado de concursos de grado y Defensas de 
tesis de posgrado.
Presentar marcos teóricos epistemológicos como sustento a 
desarrollos metodológicos investigativos y docentes. 
Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación en el ámbito 
de las distintas disciplinas científicas.
Participar activamente de los procedimientos de administración e 
la ciencia.
Participar, en general con argumentos coherentes y fundados, en 
el debate contemporáneo acerca de la crisis científico social de 
nuestro tiempo en ámbitos académicos y en diversos foros de 
opinión pública.

Informes
29 de Septiembre 3901 
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 internos 5686
mic@unla.edu.ar 
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Doctorado en Filosofía 

Acreditada por la CONEAU. Categoría “B”.

Coordinador Académico Dr. H. Daniel Dei.

La Carrera inició sus actividades en el año 2004.

Título obtenido Doctor en Filosofía.

La Carrera tiene una modalidad de cursada presencial.

Objetivos
La finalidad de la Carrera de Posgrado propuesta es capacitar para 
la investigación y desarrollo de los conocimientos en el campo 
de las disciplinas filosóficas que impliquen avances originales 
relevantes. El objeto de estudio está constituido por el conjunto 
de los conocimientos sobresalientes de la historia de la filosofía, 
aunque con especial énfasis en la filosofía práctica contemporánea.

El Doctorado en Filosofía tiene como objetivos:
1. Contribuir a la toma de conciencia, en el ambiente profesional, 
de la importancia que reviste la asunción de perspectivas filosóficas 

en la consideración de los actuales problemas socio-culturales, en 
nuestro país y en el mundo.
2. Promover el pensamiento crítico y creativo, en profesionales y 
en la comunidad.
3. Favorecer y destacar los valores de la democraci+a, 
posibilitando propuestas fundamentadas acerca de los cambios que 
deberían introducirse en la actual organización política.

Plan de Estudios
La Carrera de Posgrado de Doctorado en Filosofía de la UNLa 
comprende requisitos distintos para egresados de carreras 
universitarias filosóficas y para egresados de otras carreras:
Los egresados de carreras universitarias filosóficas tienen como 
requisitos obligatorios:

a) Aprobar un seminario de tesis dictado en la UNLa o algún 
otro que, eventualmente, la Comisión de Doctorado considere 
equivalente.



b) Aprobar los seminarios específicos que determine en cada 
caso la Comisión de Doctorado, de acuerdo con los antecedentes 
del doctorando, siendo el mínimo de dos (2) seminarios y el 
máximo de seis (6). En forma obligatoria, dos (2) de los seminarios 
específicos deben ser cursados en la UNLa.
 
c) Aprobar la tesis.
En el caso de egresados de carreras universitarias no filosóficas, 
a los anteriores requisitos se añaden las aprobaciones de las 
siguientes materias:
 
Historia de la Filosofía Antigua. 
Historia de la Filosofía Medieval. 
Historia de la Filosofía Moderna. 
Historia de la Filosofía Contemporánea. 
Lengua y Cultura Griega I. 
Lengua y Cultura Griega II (optativa). 
Latín. 
Lógica. 
Gnoseología. 
Metafísica. 
Ética. 
Epistemología. 
Filosofía Política.

Perfil del Egresado
El perfil del egresado del Doctorado en Filosofía comprende 
una sólida formación en investigación filosófica y en las teorías 
propias de las diversas disciplinas filosóficas. El egresado adquiere 
capacidad de producir avances en el conocimiento, el desarrollo 
y la construcción de teorías filosóficas y en el amplio campo de 
aplicación de ellas, también forma una actitud crítica, flexible y 
creativa frente a los problemas que requieren reflexión filosófica.

Informes
29 de Septiembre 3901
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 interno 5629
filosofia@unla.edu.ar 
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