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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.”



Departamento
Planificación y Políticas
Públicas

Especializaciones
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Especialización en Políticas Públicas, 
Género y Sociedad

Con Reconocimiento Oficial Provisorio de la CONEAU.

Directora Mgr. Violeta Correa

Título obtenido Especialista en Género, Políticas Públicas 
y Sociedad.

La Especialización tiene una duración de un año y medio distribuido 
en tres cuatrimestres.

Objetivos 
Ofrecer una formación académica, que dé respuesta a las 
necesidades  en planificación e intervención en políticas de igualdad 
con enfoque de género, a profesionales de diversas disciplinas. 
Formar profesionales que puedan potenciar el desarrollo de 
políticas  de género a través de la incorporación de un enfoque 
transversal de equidad de género en las  áreas de: trabajo,  
economía, educación, salud, justicia, medio ambiente, recreación, 
cultura, comunicación y familia.

Plan de Estudios 
Políticas Públicas y enfoques de género.
Teorías y Estudios sobre desigualdades y género.
Género, desarrollo e inclusión social.
Derechos Humanos, Justicia y Género.
Metodología de la planificación, formulación y gestión de políticas 
públicas.
Metodología de la Investigación.
Seminarios orientados.
El ejercicio del poder. Género y política.
Género y educación.
Género y Violencias.
Historia de las luchas y la participación de las mujeres en 
América Latina.
Taller de formulación de plan estratégico.
Seminario Taller de trabajo final.
Elaborar un Trabajo Final de Integración.



Perfil del Egresado 
Al finalizar la cursada el especialista tendrá una formación que le 
permitirá conocer, comprender, analizar:
Los procesos sociales contemporáneos, los mecanismos de 
democratización social, las intervenciones de las políticas frente 
a necesidades, la invisibilidad de los enfoques de género en las 
políticas y los avances en la relación entre derechos de ciudadanía y 
derechos de las mujeres.  
Las diversidades como particularidades que ponen en tensión la 
relación entre el  acceso a derechos y los fenómenos, políticos, 
sociales y culturales que intervienen. 
Las teorías de género como campo complejo de análisis y reflexión 
de las ciencias sociales. La perspectiva de género en las políticas 
sociales.  El problema de la violencia de género; derechos sexuales 
y reproductivos; igualdad de trato y oportunidades en el campo 
laboral entre otros.   
Los marcos legales en su doble dimensión como jurisprudencia 
vigente y como dispositivos de organización del orden social, 
con capacidad para distinguir los avances que puedan haberse 
desarrollado desde una perspectiva de género, diversidades 
y derechos en los marcos normativos nacionales y en los 
instrumentos internacionales. 

Informes
Universidad Nacional de Lanús
29 de Septiembre 2901
1826, Remedios de Escalada, Lanús
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. /Fax: (011) 5533-5600 Int. 5134
ppygenero@unla.edu.ar 



Guía de Estudiantes de Posgrado / 13

Especialización en Educación con 
Orientación en Investigación 
Educativa (modalidad a distancia)

Con Reconocimiento Oficial Provisorio de la CONEAU.

Directora Lic. Graciela Giangiacomo.

La Especialización tiene como antecedente el dictado en Modalidad 
presencial iniciado en el año 2007 contando con Reconocimiento 
Oficial Provisorio Resolución Ministerial 697/08.

Título obtenido Especialista en Educación con Orientación 
en Investigación Educativa.

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

Objetivos
Desarrollar nuevas competencias en Investigación en docentes y 
profesionales que se desempeñan en el campo educativo.
Fomentar el proceso de análisis riguroso de la práctica educativa 
a partir de un mayor conocimiento teórico y metodológico de la 
Investigación.
Propiciar una cultura de investigación como espacio permanente y 
necesario de la enseñanza.

Plan de Estudios
Problema de investigación.
Teorías del aprendizaje.
Sociología de la educación.
Problemas de la Educación Argentina.
Epistemología de las Ciencias Sociales.
Metodología de la Investigación Educativa - 1era parte -
Metodología de la Investigación Educativa - 2da parte -
Investigación didáctica y desarrollo curricular.
Diseños metodológicos y técnicas de la investigación educativa 
- 1era parte -
Diseños metodológicos y técnicas de la investigación educativa 
- 2da parte -
Seminario taller de trabajo final.
Elaborar un Trabajo Final Integrador.

Perfil del Egresado
La Especialización en Educación con Orientación en Investigación 
Educativa brinda los elementos teórico-metodológicos para el 
desarrollo de la Investigación Educativa. 



Quienes la realicen contarán con los conocimientos necesarios 
para, entre otras, desarrollar las siguientes acciones:
Contextualizar la Investigación Educativa en el marco de las 
concepciones sociopolíticas y los paradigmas epistemológicos en 
los que se desarrollan.
Diseñar proyectos de Investigación Educativa que permitan 
mejorar la comprensión de los procesos que se desarrollan en el 
aula, en las instituciones y en los Sistemas Educativos. 
Diseñar dispositivos metodológicos de Investigación Educativa para 
evaluar Innovaciones Curriculares.
Buscar, localizar, organizar y analizar la información educativa en 
sus contextos y sus redes sistémicas.
Planificar acciones de seguimiento y evaluación de Programas 
Educativos.

Informes 
29 de Septiembre 3901 
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 interno 5146 
investigacioneducativa@unla.edu.ar 
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Especialización en Migración y Asilo
desde una perspectiva de los
Derechos Humanos 
(modalidad a distancia)

Con Reconocimiento Oficial Provisorio.

Director Dr. Pablo Ceriani Cernadas

Título obtenido Especialista en Migración y Asilo desde 
una perspectiva de los Derechos Humanos.

La Especialización tiene una duración de un año en el marco de una 
modalidad de cursada a distancia.

Objetivos
Crear un ámbito para la formación de profesionales a partir del 
estudio de marcos teóricos interdependientes relacionados a la 
migración y el asilo, desde un enfoque transversal de los derechos 
humanos y las políticas públicas.  Propiciar las investigaciones sobre 
migración y el asilo, desde un enfoque transversal en derechos 
humanos.

Plan de Estudios 
Taller introductorio de aprendizaje del entorno virtual.
Migraciones y derechos humanos: desafíos actuales en el 
contexto global. 

Derechos Humanos y Asilo.
Personas migrantes, solicitantes de asilo y refugio: Sistemas de 
protección universal e interamericano. 
Movilidad humana y derechos civiles: análisis crítico de las políticas 
de control migratorio.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las personas 
migrantes, solicitantes de asilo y refugio. Derechos políticos y 
nuevos conceptos de ciudadanía. 
Feminización de las migraciones y análisis de la movilidad humana 
desde una perspectiva de género.
Derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el contexto 
de la movilidad internacional.
Taller de herramientas de defensa y promoción de derechos - 
Parte I y II.
Seminario sobre experiencias en distintos países 
(con invitados especiales).
Taller metodológico para el trabajo final  integrador – Parte I y II.
Elaborar un Trabajo Final de Integración 



Perfil del Egresado
Se espera que los egresados hayan incorporado herramientas 
teóricas y prácticas suficientes para:
Insertarse en la gestión trabajando temas de migración y asilo, 
desde un enfoque de derechos humanos.
Realizar investigaciones en temas de migración y asilo, desde un 
enfoque de derechos humanos. 
Contarán con los conocimientos necesarios para desarrollar las 
siguientes acciones:  
Monitoreo en el cumplimiento de los estándares internacionales 
de derechos humanos en la normativa y políticas públicas locales 
relacionadas a migración, solicitantes de asilo y refugiados;  
Recomendaciones para reformas legislativas desde una perspectiva 
de derechos humanos.  
Diseño e implementación de políticas públicas sobre migración 
y asilo con enfoque de derechos humanos, niñez y género; 
articulación con distintos actores institucionales.  
Utilización de los mecanismos regionales para avanzar en 
proyectos conjuntos. 
Uso de herramientas para promover el acceso a la justicia y la 
protección de derechos de personas migrantes, peticionantes 
de asilo y refugiadas en los distintos ámbitos: nacional, regional e 
internacional.  
Investigación en temas específicos relacionados a la migración y 
el asilo (niñez, género, vida familiar, acceso a derechos sociales; 
participación; políticas de integración, entre otros). 

Informes
29 de Septiembre 3901 (1826) Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel. (0054-011) 5533-5600 
interno 5941 / migración@unla.edu.ar
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Especialización en Evaluación 
de Políticas Públicas 

Con Reconocimiento Oficial Provisorio en trámite

Director propuesto Diego Pereyra

Título obtenido 
Especialista en Evaluación de Políticas Públicas

La Especialización tiene una duración de un año en el marco de una 
modalidad de cursada a distancia.

Objetivos
Crear un dispositivo de formación que permita capacitar 
especialistas en el campo de la evaluación de políticas públicas con 
los conocimientos teóricos, metodológicos e instrumentales para 
la realización de evaluaciones, el análisis crítico de sus prácticas y la 
orientación de acciones que fortalezcan la institucionalización de la 
misma para la mejora de la gestión y de las políticas públicas.

Plan de Estudios 
La Especialización es estructurada.

Evaluación y políticas públicas
La evaluación latinoamericana y argentina
Tipos y enfoques teóricos de la evaluación
Taller de integración I
Diseño de la evaluación
Métodos, técnicas e instrumentos I
Métodos, técnicas e instrumentos II
Taller de integración II
Gestión de la evaluación
Comunicación y utilización de la evaluación
Taller de integración III
Seminario de Trabajo Final Integrador



Perfil del Egresado
El egresado de la Especialización es un profesional capaz de 
realizar, encomendar y utilizar rigurosa y éticamente la evaluación 
como aporte a la toma de decisiones fundadas para la planificación 
y gestión en el marco de políticas de estado inclusivas en el ámbito 
de instituciones públicas. 

Informes
Universidad Nacional de Lanús
29 de Septiembre 2901
1826, Remedios de Escalada, Lanús
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. /Fax: (011) 5533-5600 Int. 5870
dpereyra@unla.edu.ar



Departamento
Planificación y Políticas
Públicas

Maestrías
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Director Dr. Jorge H. Barrera.

La Carrera inició sus actividades en el año 2006.

Título obtenido Magíster en Gestión de la Energía.

La Carrera tiene una duración de 2 años y una modalidad de 
cursada presencial.

Objetivos
Formar recursos humanos con capacidad para la resolución de 
problemas concretos en el tema energético, con elementos para la 
gestión integrada de la energía desde la identificación y valorización 
de los recursos hasta el uso apropiado y en el momento adecuado 
de las fuentes de generación, en ámbitos estatales y empresariales.
Generar un marco riguroso para la discusión sobre la conveniencia 
de promover, de qué manera y en qué tiempos, una adecuada 
diversificación energética, conscientes de la responsabilidad 
emergente de la puesta en práctica de acciones en este campo por 
sus implicancias económico-sociales, éticas y ambientales.

Capacitar para la identificación de acciones a corto y mediano 
plazo que ayuden a avanzar hacia una oferta energética menos 
vulnerable a los vaivenes externos e internos en la disponibilidad 
de gas y petróleo.

Plan de Estudios
Sector Energético: Estructura y Funcionamiento.
Fundamentos de Economía.
Marco Normativo y Regulatorio del Sector.
Estadística.
Elementos de Gestión Pública y de las Organizaciones.
Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.
Energía en la Industria.
Energía en el Transporte.
Seminario de Agenda.
Taller de Tesis I: Metodología de la Investigación y Preparación.
Economía de la Energía.
Formulación y Evaluación de Proyectos Energéticos.
Seminario “Energía: Situación Actual y Perspectivas” 
Taller de Tesis II.

Maestría en Gestión
de la Energía

Acreditada por la CONEAU.



Planificación y Política Energética.
Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Ética en la Gestión Energética.
Taller de Tesis III.
Elaborar y defender una Tesis.

Carga horaria total / 520 horas.

Perfil del Egresado
La Maestría se orienta a la formación de profesionales con 
capacidades para diseñar, analizar y gestionar políticas y proyectos 
vinculados a los diversos campos de la energía que tengan 
sustentabilidad económica, financiera, ambiental e institucional y 
la necesaria articulación con empresas, organizaciones y actores 
principales del área específica. El egresado podrá identificar 
las cuestiones centrales de una problemática, desarrollando 
sus distintos aspectos como articulador con los conocimientos 
complementarios indispensables para su resolución. A partir de 
una visión comprehensiva y una acción integradora, podrá recabar 
las colaboraciones pertinentes con suficiente profundidad y rigor 
como para convertirse en interlocutor válido de cada especialista. 
En este sentido, habrá adquirido las competencias necesarias 
para la comprensión y el diálogo interdisciplinarios, tanto en el 
proceso de nivelación como a través de la estructura curricular 
propiamente dicha. 

Otra característica del tema energético es la evolución constante 
de los aspectos tecnológicos que necesariamente afecta los 
elementos a tener en cuenta para la planificación y gestión de la 
energía y requiere de abordajes plásticos, objetivos e innovadores. 
Se fomentará en los cursantes una actitud abierta al cambio, en la 

plena conciencia de los impactos del agotamiento de los recursos 
fósiles sobre el escenario energético en un futuro próximo y la 
necesidad de poner en valor los flujos energéticos renovables.

El campo de trabajo para los egresados de la maestría es muy 
amplio. El egresado estará en condiciones de trabajar en el sector 
público en áreas de decisión, análisis y ejecución en los tres niveles 
de gobierno; en empresas privadas o públicas del área energética, 
en empresas de consultoría y en una amplia gama de organizaciones 
sociales (cooperativas, asociaciones ambientalistas, etc).

Informes
29 de Septiembre 3901
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 interno 5146 
mage@unla.edu.ar
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Director Dr. Antonio Martino.

Título obtenido Magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas 
a la Justicia.

Objetivos
Proporcionar una formación superior de alto nivel, capacitando 
profesionales de los campos disciplinarios asociados, para generar 
conocimientos innovadores a través de la investigación científica 
y tecnológica, así como para desempeñar tareas docentes, de 
gestión y de asesoría profesional, en el área de la implementación 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la justicia.
Crear un ámbito de investigación, reflexión y discusión para el 
mejoramiento de la administración de Justicia a través de las nuevas 
tecnologías y una visión integral de todas las oportunidades de 
resolver pacíficamente conflictos.
Aportar una visión sistémica de las intervenciones en la 
administración de la justicia, contribuyendo a la conformación de 
la interdisciplinaridad de los estudios y los desarrollos teóricos del 
campo.

Plan de Estudios
Visión sistémica de la Administración de Justicia. 
Introducción a la Lógica deóntica.
Informática jurídica documental. 
Actividad Judicial: análisis comparativo.  
Informática Jurídica de Gestión.
Impacto de la nuevas tecnologías en la Organización del trabajo 
en el ámbito judicial Internet para la Justicia.
Informática Jurídica de ayuda a la decisión.    
Pericias con las nuevas tecnologías. 
El proceso sin papel. 
Seminarios optativos 
La oficina ideal del juez y del abogado. 
Análisis y Gestión Sistémico Estratégica de Conflictos.  
Mercado de las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías en los tribunales de EEUU, Italia, España y 
América Latina.  
Taller de Formulación y Escritura de Tesis I y II.
Elaborar y defender una Tesis.

Maestría en Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Justicia 

Con Reconocimiento Oficial Provisorio de la CONEAU.



Perfil del Egresado
Las personas que egresen con título de Magister en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Justicia, contarán con capacidades para:
Evaluar y formular políticas en materia de nuevas tecnologías 
aplicadas a la justicia. 
Incorporar la perspectiva sistémica de las nuevas tecnologías en el 
diseño, formulación y evaluación de políticas públicas. 
Realizar investigaciones para contribuir a los debates y 
formulaciones académicas en relación a las nuevas tecnologías 
aplicadas a la justicia. 
Asesorar en el ámbito público y privado, en cuestiones de nuevas 
tecnologías aplicadas a la justicia. 
Gestionar innovaciones capaces de favorecer y facilitar el 
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la justicia. 

Informes
29 de septiembre 3901
1826 Remedios de Escalada, Lanus.
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 interno 5136
maestrianuevastecnologias@unla.edu.ar
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Director Dr. Carlos M. Vilas.

La Carrera inició sus actividades en el año 2000.

Título obtenido Magíster en Políticas Públicas 
y Gobierno.

La carrera tiene una duración de 2 años y una modalidad de 
cursada presencial.

Objetivos
Formar recursos humanos en los campos disciplinarios y/o 
problemáticos de la teoría y la sociología política y de las 
organizaciones;
Promover estudios en el campo de la economía del sector público 
y en los principios de administración fiscal; administración pública y 
gerenciamiento de organizaciones complejas; 
Capacitar para el planeamiento estratégico y de políticas públicas y 
la promoción de nuevas tecnologías de gestión.

Plan de Estudios
Estado Sociedad y Políticas Públicas en Argentina.
Introducción a la Economía del Sector Público.
Gestión y Organizaciones Públicas.
Marco Jurídico de las Políticas Públicas.
Análisis de Políticas Públicas.
Formulación y Evaluación de Proyectos.
Planificación y Gestión Pública.
Seminario de Tesis I y II.
Economía del Sector Público.
Seminario de Problemas de Política Pública.
Seminario de Tesis III y IV.
Seminario Optativo A, B y C.
Elaborar y defender una Tesis.

Maestría en Políticas 
Públicas y Gobierno 

Acreditada por la CONEAU.



Perfil del Egresado
Orientado a la formación de recursos humanos para la 
Administración pública nacional, provincial y municipal; organismos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil; diseño, 
ejecución y evaluación de estrategias de política pública; docencia e 
investigación universitarias; periodismo especializado. 

Informes 
29 de Septiembre 3901 
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 internos 5146/5138
mpolygob@unla.edu.ar 
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Maestría en Derechos Humanos

Con Reconocimiento Oficial Provisorio de la CONEAU.

Director Víctor Abramovich.

La carrera inició sus actividades en 2008, en el marco del programa 
interinstitucional Red Latinoamericana para la Educación e 
Investigación en Derechos Humanos (Red LEIDH), que integraron 
la Universidad de York (Canadá), el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de Lanús, entre otras 
universidades y organizaciones de América Latina.

Título obtenido Magíster en Derechos Humanos.

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

Objetivos
La Maestría tiene como objetivo general la formación en Derechos 
Humanos con especial consideración en las políticas públicas. Sus 
áreas prioritarias son la administración de justicia, las políticas 
sociales y las políticas de seguridad ciudadana.

Plan de Estudios
Introducción a los derechos humanos.
Estado y gobierno.
Estructura social.
Introducción a las políticas públicas.
Institucionalidad democrática y derechos humanos.
Acceso a la justicia y mecanismos de protección.
Sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
La sociedad civil en la formación de políticas y la construcción del 
espacio público.
Derechos sociales y políticas sociales.
Seguridad ciudadana y derechos humanos.
Derechos humanos de los migrantes.
Metodología de investigación social.
Las políticas públicas: formulación, implementación y evaluación.
Seminario I.
Seminario II.
Taller de tesis.
Derechos humanos y gobiernos locales.
Elaborar y defender una Tesis.



Perfil del egresado
Como resultado global se espera que los egresados hayan 
incorporado herramientas teóricas suficientes para contribuir 
a la formación de masa crítica, en el Estado como así también 
en la sociedad civil, de profesionales especializados en derechos 
humanos. Los egresados habrán adquirido fortalezas analíticas 
no sólo en el conocimiento vinculado con los derechos humanos 
sino también con el conocimiento de lo público y los procesos 
de políticas públicas. Las personas que egresen con el Título de 
Magíster en Derechos Humanos contarán con capacidades para: 
Evaluar y formular políticas en materia de derechos humanos.
Incorporar la perspectiva de derechos en el diseño, formulación y 
evaluación de políticas públicas.
Reforzar el vínculo entre Estado y sociedad civil para la promoción 
y protección de los derechos humanos.
Diseñar estrategias innovadoras en materia de derechos humanos.
Asesorar, tanto en el ámbito público como en el privado, 
en cuestiones de derechos humanos desde una perspectiva 
multidisciplinaria.
Realizar investigaciones para contribuir a la continua reflexión 
académica en torno a la vigencia, promoción y protección de los 
derechos humanos.

Informes
Centro de Derechos Humanos
29 de Septiembre 3901
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Tel. (0054-011) 5533-5600 Interno 5940
maestriaddhh@unla.edu.ar
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Doctorado en Derechos Humanos

Con Reconocimiento Oficial Provisorio de la CONEAU.

Directora Dra. Sofía Tiscornia.

La carrera inició sus actividades en el año 2014.

Título obtenido Doctor en Derechos Humanos.

La duración del Doctorado en Derechos Humanos es de cuatro (4) 
años para aquellos postulantes que poseen título de grado y de dos 
(2) años para quienes poseen título de magíster en derechos humanos 
o de disciplinas sociales, humanísticas o jurídicas. Esta estimación está 
sujeta a una posible variación en función de la evaluación que realiza 
la Comisión de Doctorado del proyecto de investigación, atendiendo 
los antecedentes profesionales y académicos de cada postulante. La 
modalidad de cursada es presencial.

Objetivos
El objetivo general del programa es generar la capacidad de análisis 
teórico necesario para la comprensión e investigación en derechos 
humanos, dotando de un riguroso sustento teórico conceptual a las 
discusiones y problemáticas más importantes que definen el campo de 

los derechos humanos en la actualidad. Asimismo, se procura analizar el 
potencial de la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en 
el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas.

Plan de Estudios
Núcleo Básico
Introducción a los Derechos Humanos.
Estado y gobierno.
Estructura social.
Introducción a las políticas públicas.
Institucionalidad democrática y derechos humanos.
Acceso a la justicia y mecanismos de protección.
Sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
La sociedad civil en la formación de políticas y la construcción del 
espacio público.
Derechos sociales y políticas sociales.
Seguridad ciudadana y derechos humanos.
Derechos humanos de los migrantes.
Las políticas públicas: formulación, implementación y evaluación.
Derechos humanos y gobiernos locales.



Núcleo avanzado
Lecturas avanzadas sobre temas históricos y contemporáneos en 
derechos humanos.
Lecturas avanzadas sobre elaboración, implementación y 
evaluación de políticas públicas en derechos humanos.
Teoría y práctica de la investigación en derechos humanos.
Lecturas críticas sobre memoria, ciudadanía y sociedad civil.
Metodología de la investigación social.

Seminarios especiales
Seminario I.
Seminario II.

Elaborar y defender una tesis.

Perfil del egresado
Se espera que los egresados hayan incorporado herramientas 
teóricas suficientes para contribuir a la formación de una masa 
crítica de profesionales e investigadores especializados en derechos 
humanos, ciudadanía y políticas públicas. Las personas que egresen 
con el Título de Doctor en Derechos Humanos contarán con 
capacidades para:
Realizar actividades de formación y enseñanza en materia de 
derechos humanos y ciudadanía.
Desarrollar estudios e investigaciones en la temática.
Evaluar, diseñar y formular políticas públicas en materia de 
derechos humanos.
Incorporar la perspectiva de derechos en el diseño, formulación y 
evaluación de políticas públicas.
Diseñar estrategias innovadoras en materia de derechos humanos.
Asesorar, tanto en el ámbito público como en el privado, en 

cuestiones de derechos humanos desde una rigurosa perspectiva 
teórica y multidisciplinaria.
Contribuir, a través de una continua reflexión académica, a la 
vigencia, promoción y protección de los derechos humanos.

Informes
Centro de Derechos Humanos. 
29 de Septiembre 3901
1826 Remedios de Escalada, Lanús, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tel. (0054-011) 5533-5600 interno 5940 
doctoradoddhh@unla.edu.ar
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Doctorado en Educación

Acreditada por la CONEAU.

Director Lic. Juan Carlos Tedesco.

Título obtenido Doctor en Educación.

La Carrera inició sus actividades en el año 2008 en el marco de un 
Convenio entre la UNLa y la UNTREF.

Objetivos
Contribuir a la mejora de la calidad de la educación, mediante 
una calificada formación de los actuales y potenciales cuadros 
directivos y académicos, considerando las dimensiones teóricas, 
metodológicas y técnicas de la educación.
Coadyuvar a la formación de recursos humanos altamente 
calificados, que puedan desarrollarse en el campo de la 
investigación, favoreciendo el egreso de graduados de educación y 
campos afines con el título de Doctor en Educación.
Promover un enfoque multidisciplinario y comparado de las 
temáticas de estudio, referido a problemas concretos y de 
impacto social.

Facilitar la comparación y el contraste de experiencias diversas 
en materia educativa, tanto nacionales como extranjeras, para 
promover análisis y producciones originales respecto de problemas 
y desafíos de la educación.

Plan de estudios
Seminarios Nodales 
Perspectivas filosófico-políticas de la educación contemporánea. 
Política y Planificación de la Educación. 
Gestión de la Educación. 
Diseño, Desarrollo y Evaluación Curricular. 
Seminarios de Profundización Temática para la Tesis.
Seminarios Metodológicos para la Tesis.
Seminario de Integración para la Tesis.
Elaborar y defender una tesis.



Perfil del Graduado 
El Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación se 
propone formar profesionales que sean: 
Capaces de reflexionar e intervenir en el campo educativo, con 
propuestas que coadyuven a mejorar la calidad de la educación. 
Capaces de producir nuevos enfoques, conocimientos y 
propuestas, que constituyan aportes originales para la reflexión y 
el quehacer en instituciones educativas, así como en organismos 
públicos y privados del sector. 
Capaces de generar investigaciones y actividades cooperativas para 
responder a necesidades y problemas que enfrentan en la realidad 
de su trabajo cotidiano. 

Informes
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Viamonte esq. San Martín 3p.
C1053ABK Ciudad de Buenos Aires
Tel. (011) 4314-0022 interno 111
doctoradoeduacion@untref.edu.ar 
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29 de Septiembre 3901
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