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Maestría en Intervención e Investigación
Psicosocial 2021-2022
Inscripciones hasta el 4/12/2020 inclusive.
Acreditada Categoría “B”
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria1
Modalidad virtual durante 2021
Directora: Mgter. Ana María Correa
Comité Académico: Dra. María Elena Previtali; Mgter Silvia Plaza; Mgter. Silvia Ávila.
Secretario Técnico: Lic. José Páez
Descripción de la carrera
La Maestría en INTERVENCIÓN e INVESTIGACION PSICOSOCIAL está orientada a
la formación científico-profesional y ciudadana desde una perspectiva crítica y
reflexiva, centrada en el análisis de las instituciones, grupos y comunidades, cuya
finalidad radica en el desarrollo de competencias que permitan investigar e intervenir
en procesos psicosociales
La Pandemia ocasionada por covid-19 nos sitúa en un marco impensado para
el desarrollo de la cursada según los procedimientos y mecanismos establecidos con
anterioridad. En consecuencia, la coordinación de la carrera, el comité académico, el
equipo docente y maestrandos/as de cohortes anteriores, trabajaron en la elaboración
de una propuesta de enseñanza-aprendizaje que garantice la transmisión de
contenidos y de espacios de formación, teniendo en cuenta el contexto, la necesidad
de formación y las posibilidades tecnológicas. En función de ello se proponen, de
manera excepcional, los cursos correspondientes al Núcleo de Formación de Base en
modalidad virtual, a desarrollarse durante el ciclo lectivo 2021.
Esta carrera de Posgrado en este contexto incierto es una apuesta de multireferencialidad teórica y metodológica, para pensar modalidades de intervención e
investigación en condiciones excepcionales desde una posición ética y política que
compromete la solidaridad responsable en redes, para atravesar y apuntalar procesos
de individuales y colectivos, de movilización subjetiva que pueden generar malestar y
padecimientos en la crisis global y local.
Destinatarios/as:
La maestría está dirigida especialmente a aquellos/as graduados/as que posean título
universitario de Licenciado/a (o equivalente) en el campo de las Ciencias Humanas y
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Ley de Educación Superior N° 24.521, el Decreto N° 499 del 22 de septiembre de 1995, la Resolución
de CONEAU N° 381 del 12 de septiembre de 2017, el Expediente N° EX-2018-46407310-APNDNGYFU#MECCYT.

Sociales (Psicología, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Ciencias de la
Información, Psicomotricistas, Psicopedadogos, entre otros) otorgado por
universidades nacionales o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación o por
una universidad del extranjero de reconocida jerarquía.
Contenidos del plan de estudio:
A) Núcleo de Formación Básico: se centra en la problemática del lazo social, la
construcción de la realidad, los sujetos y la subjetividad desde diferentes
marcos referenciales y disciplinares: psicológicos, filosóficos, sociológicos,
políticos y antropológicos.
B) Núcleo de Formación Específica: Intervención e Investigación psicosocial:
pone el énfasis, por una parte, en los procesos y prácticas de investigación
desde una perspectiva cualitativa. Por otra, en las herramientas conceptuales y
técnicas para la intervención psicosocial en grupos, instituciones y
comunidades. El trabajo formativo busca promover “el pensar problemas
complejos” con implicancias psicosociales y políticas en situaciones concretas.
C) Seminarios-Talleres de Tesis: implican un acompañamiento del trabajo de
Tesis a través de 3 Seminarios-Talleres progresivos con tutores/as
especializados/as: a) la demarcación de un área problemática como objeto de
investigación, b) formulación de interrogantes, antecedentes investigativos y
bibliográficos, hipótesis y objetivos para la investigación y, c) la definición del
proyecto en todos sus componentes garantizando un proceso de construcción
personal y de discusión colectiva dentro de la estructura del plan de estudios
de la carrera.
D) Seminarios-Talleres de Implicación: constituyen espacios de análisis y
reflexión acerca de las implicancias subjetivas y ético-políticas en las
problemáticas sociales y prácticas de intervención e investigación.
Duración:
La Maestría tiene una duración total de 2 (dos) años de cursado divididos en 4 (cuatro)
semestres, más la realización de una tesis. Tras la aprobación de todas las
asignaturas, los talleres de tesis e implicación y la defensa final de la tesis, el/la
maestrando/a recibirá el grado de Magister en Intervención e Investigación Psicosocial
Aranceles 20212: se componen de 10 (diez) cuotas mensuales + 1 (una) matrícula
anual de igual valor.
 Estudiantes nacionales:
o Matrícula: $4.000 (cuatro mil pesos argentinos)
o Primer año:10 cuotas mensuales de $ 4.000 (cuatro mil pesos
argentinos)
 Estudiantes extranjeros/as:
o Matrícula: $5200 (cinco mil doscientos pesos argentinos)
o Primer año: 10 cuotas mensuales de $5.200 (cinco mil doscientos
pesos argentinos)
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En 2022 se prevé una actualización en las cuotas, con previo aviso.

Pre- inscripción:
Se realiza vía online, abierta de la fecha HASTA EL 4 DICIEMBRE DE 2020.
Para hacer efectiva la inscripción se deberá presentar la documentación requerida
hasta el 4 de diciembre de 2020 en la Secretaría de Postgrado de la Facultad de
Psicología. En virtud de la coyuntura sanitaria por la pandemia COVID-19, se recibirá
la documentación en formato digital hasta que se pueda completar el trámite
presencialmente.
La
documentación
deberá
ser
enviada
coordinadorposgrado@psicologia.unc.edu.ar
Entrevistas de Admisión: De octubre 2020 a febrero 2021.
Se realizarán de manera virtual por miembros del comité académico y tienen
por objetivo conocer expectativas respecto a la carrera, temáticas de interés y
trayectoria académica/profesional, a partir de lo cual se comunicará admisión o
rechazo a esta Carrera.
Contactos:
Maestría: miips.unc@gmail.com / miips@psicologia.unc.edu.ar
Secretaría de Postgrado: coordinadorposgrado@psicologia.unc.edu.ar
Información completa: click acá

INICIO DE ACTIVIDADES: MARZO DE 2021.

