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Buenos Aires, 28 de junio de 2013 

 

Carrera Nº  20.748/12 
 

 

 

 
RESOLUCIÓN N°: 452/13 
 
ASUNTO: Acreditar con compromiso de 
mejoramiento la carrera de Especialización en 
Adolescencia, con mención en Educación y 
con mención en Psicología del Desarrollo, de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad 
de Filosofía y Humanidades y Facultad de 
Psicología, que se dicta en la ciudad de 
Córdoba, Prov. de Córdoba. 

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Especialización en Adolescencia, con 

mención en Educación y con mención en Psicología del Desarrollo, de la Universidad Nacional de 

Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades y Facultad de Psicología, que se dicta en la ciudad 

de Córdoba, Prov. de Córdoba, el informe del Comité de Pares y lo dispuesto por la Ley 24.521, las 

Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 045 – CONEAU, 

la Ordenanza Nº 051 – CONEAU, la Resolución N° 713 - CONEAU - 11, y 

CONSIDERANDO: 

Los fundamentos que figuran en el Anexo de la presente resolución. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Especialización en Adolescencia, con mención en 

Educación y con mención en Psicología del Desarrollo, de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Facultad de Filosofía y Humanidades y Facultad de Psicología, que se dicta en la ciudad de 

Córdoba, Prov. de Córdoba, por un periodo de 6 años, con el compromiso que se establece en el 

artículo 3º.  

ARTÍCULO 2º.- CATEGORIZAR la mencionada carrera como C. 

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el siguiente compromiso para el mejoramiento de la calidad de la 

carrera: 
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-   Se generen acuerdos que aseguren la realización de prácticas en otras ciudades y su supervisión 

por parte de docentes de la carrera. 

ARTÍCULO 4º.- RECOMENDAR:  

- Se elabore un reglamento de actividades de formación práctica y se establezca un mínimo  de 

horas de desempeño del practicante en el ámbito de práctica. 

ARTÍCULO 5º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá solicitar 

una nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. La vigencia de 

esta acreditación se extiende hasta que se resuelva al respecto. En esa oportunidad, la CONEAU 

verificará el cumplimiento del compromiso y analizará la situación de la carrera según los 

estándares de calidad establecidos en la normativa vigente 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 452 - CONEAU – 13 
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ANEXO 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 

 
Esta carrera fue evaluada anteriormente y obtuvo dictamen favorable como proyecto en el año 

2006. En esa oportunidad no se efectuaron recomendaciones. De acuerdo con la información 

presentada por la carrera, no se han realizado modificaciones desde la evaluación anterior. 

 

I- INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 
Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Especialización en Adolescencia, con mención en Educación y con mención en 

Psicología del Desarrollo, de la Universidad Nacional de Córdoba, dictada en conjunto por la 

Facultad de Psicología y por la Facultad de Filosofía y Humanidades, se inició en el año 2005, en la 

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, posee una modalidad de dictado presencial y de carácter 

continuo.   

Se presenta la siguiente normativa: Res. CS Nº 81/05, que crea la carrera y aprueba su plan de 

estudios y reglamento; Res. CD de la Facultad de Psicología Nº 02/05 y Res. Decanal de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades Nº 1428/04, que designan a la Directora y co Directora de la carrera. 

La documentación presentada es clara y consistente. Se observa correspondencia de la 

normativa con los objetivos de la carrera y los fundamentos del plan de estudios. Los mecanismos 

institucionales de supervisión de los distintos aspectos del funcionamiento de la carrera son 

adecuados.  

La carrera da continuidad a líneas de trabajo que se han desarrollado en las Facultades de 

Filosofía y Humanidades y de Psicología. Respecto de la enseñanza de grado en la Escuela de 

Ciencias de la Educación se desarrolla el Seminario de Adolescencia, mientras que en la Facultad 

de Psicología es tema de las cátedras “Psicología Evolutiva de la Adolescencia y Juventud” y 

“Psicopatología de la Adolescencia”. En la autoevaluación la institución identifica como un aspecto 

a mejorar la escasa vinculación de las carreras de posgrado que se dictan en las unidades 

académicas. Si bien esto no interfiere con el normal desarrollo de las actividades, se han comenzado 

a mantener reuniones tendientes a mejorar este aspecto.  
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Se evidencian desarrollos en el área temática de la carrera demostrados por la producción 

científica de cuatro proyectos de investigación acreditados, con participación de sus docentes y por  

5 actividades de transferencia directamente vinculadas a la temática de la carrera. 

Estructura de gestión y trayectoria de sus integrantes 

La estructura de gobierno está conformada por un Director, un Codirector y de un Comité 

Asesor.  

 Son funciones del Director y Codirector: a) presidir el Comité Asesor de la Especialización; 

b) organizar los aspectos de gestión y política universitaria en el desarrollo de la carrera; c) 

supervisar el desarrollo académico de los cursos formales y de los trabajos finales; d) supervisar el 

desarrollo administrativo de la carrera; e) gestionar los medios de financiación. 

Son funciones del Comité Asesor: a) colaborar con las tareas del Equipo de Conducción para 

el correcto funcionamiento de la Especialización; b) intervenir de ser necesario en la evaluación del 

desarrollo de la carrera en su conjunto y proponer mejoras para su dictado; c) proponer la 

designación de los directores para el trabajo final de integración de cada alumno; d) elaborar 

semestralmente un informe escrito sobre el desarrollo de las actividades de los alumnos e) aprobar 

los programas propuestos por los docentes. 

A continuación, se enumera la información presentada sobre el Director / Coordinador de la 

carrera: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 
Médica Cirujana (UNC) 
Especialista en Pediatría (UNC) 
Doctora en Medicina y Cirugía (UNC) 

Información referida a los cargos que 
desempeña en la actualidad 

Profesora Titular Ordinaria en la cátedra Teorías del Crecimiento y 
Desarrollo en la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC) 

Informa antecedentes en la docencia 
universitaria Sí  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí  

Informa antecedentes en ámbitos no 
académicos Sí  

Informa desempeño en centros de salud  Sí 

Informa adscripción a organismos de 
promoción científico-tecnológica.  Sí (Categoría 2 en el Programa de Incentivos) 

Informa participación en proyectos de 
investigación  Sí  
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Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí 

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí .Ha efectuado 2 publicaciones en revistas con arbitraje, 9 
capítulos de libro, 3 libros y ha presentado 23 trabajos en 
reuniones científicas.  

 
Informa haber integrado jurados de concursos 
docentes y/o de tesis, ha sido convocado a 
instancias de evaluación y/o acreditación de 
carreras, ha conformado comités editoriales y 
ha participado en la evaluación de becarios, 
investigadores, proyectos o programas 
 

Sí. Informa haber integrado jurados de concursos docentes y de 
tesis, ha sido convocado a instancias de evaluación y acreditación 
de carreras, ha conformado comités editoriales y ha participado en 
la evaluación de becarios, investigadores, proyectos y programas. 
 

 

Codirectora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos Licenciada en Psicología (UNC) 

Información referida a los cargos que 
desempeña en la actualidad 

Profesora Adjunta Ordinaria en la cátedra Psicología Evolutiva de 
la Adolescencia y la Juventud en la Facultad de Psicología (UNC) 

Informa antecedentes en la docencia 
universitaria Sí 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí 

Informa antecedentes en ámbitos no 
académicos Sí 

 
Informa desempeño en centros de salud  Sí 

Informa adscripción a organismos de 
promoción científico-tecnológica.  

Sí (Categoría 3 en el Programa de Incentivos; Investigador 
superior en MINCyT) 

Informa participación en proyectos de 
investigación  Sí 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí 

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí .Ha efectuado 20  publicaciones en revistas con arbitraje, 5 en 
medios sin arbitraje, 14 capítulos de libro y ha presentado 26 
trabajos en reuniones científicas. 

 
Informa haber integrado jurados de concursos 
docentes y/o de tesis, ha sido convocado a 
instancias de evaluación y/o acreditación de 
carreras, ha conformado comités editoriales y 
ha participado en la evaluación de becarios, 
investigadores, proyectos o programas 
 

Sí. Informa haber integrado jurados de concursos docentes y/o de 
tesis, ha sido convocado a instancias de evaluación y/o 
acreditación de carreras, ha conformado comités editoriales y ha 
participado en la evaluación de becarios, investigadores, proyectos 
o programas 
 

 
 

La estructura de gestión y de gobierno de la carrera, distribuye claramente responsabilidades y 

funciones entre los distintos componentes y es adecuada a los objetivos que presigue. Actualmente, 
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la Directora designada pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Codirectora a la 

Facultad de Psicología. 

Del análisis de las trayectorias de sus integrantes se advierte que existe correspondencia entre 

el perfil de los responsables de la estructura de gestión y las funciones a cumplir. Tanto la Directora 

como la Codirectora poseen dedicación y antecedentes suficientes para el ejercicio de las funciones 

propias de su cargo. La Directora cuenta con título de Doctor, registra antecedentes en la docencia 

universitaria y antecedentes profesionales pertinentes. Tiene categoría 2 como docente 

investigadora en el Programa de Incentivos.  Ha dirigido proyectos de Investigación acreditados en 

la UNC desde 1999 a la fecha. Ha dirigido una tesis doctoral y una de maestría, además de 4 

trabajos finales en los últimos cinco años. Registra producción científica reciente vinculada al tema 

de la carrera (artículos en revistas con arbitraje, libros, capítulos de libros y ponencias en eventos 

científicos). Se ha desempeñado como jurado de concursos docentes y de tesis, ha realizado 

actividades de evaluación de carreras de grado y de posgrado, de proyectos de investigación y de 

becarios, ha participado de comités editoriales de revistas científicas. 

La Codirectora de la Carrera cuenta con título máximo de grado. Registra antecedentes en la 

docencia universitaria como Profesora Titular y antecedentes profesionales relacionados al tema  

entre los años 1978 y 2003. Registra numerosos antecedentes en gestión universitaria en la UNC. 

Tiene categoría 3 como docente investigadora en el Programa de Incentivos y es Investigador 

Superior del MINCyT.  Ha dirigido proyectos de Investigación acreditados en la UNC desde 2004. 

Ha dirigido 8 tesis de maestría además de 14 trabajos finales y tesinas en los últimos cinco años. 

Registra producción científica reciente vinculada al tema de la carrera (artículos en revistas con y 

sin arbitraje, capítulos de libros y ponencias en eventos científicos). Se ha desempeñado como 

jurado de concursos docentes y de tesis, ha realizado actividades de evaluación de carreras de grado 

y de posgrado, de proyectos de investigación y de becarios, ha participado de comités editoriales de 

revistas científicas. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a inserción institucional, marco normativo, estructura de gestión y 

antecedentes de sus integrantes. Se considera que la calidad de la carrera se sostuvo en este núcleo 

de análisis respecto de la evaluación anterior. 

Se presenta un plan de mejoras para incrementar la calidad alcanzada, cuyo objetivo es 

formalizar y consolidar las relaciones de la carrera con instituciones que trabajen con adolescentes. 
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Para ello se ha establecido como meta específica favorecer la inclusión de los cursantes en el 3º 

semestre para la realización de su pasantía según su profesión y temática elegida. 

Se han planificado acciones a desarrollar, consistentes en: suscribir los convenios específicos 

que resulten necesarios con las instituciones en las que realizan su pasantía los alumnos de manera 

que puedan presentar en tiempo y forma sus trabajos finales y a la vez las instituciones reciban un 

aporte científico desde el posgrado de la Universidad. Se han consignado recursos humanos y 

materiales a emplear. Se ha fijado como plazo para su desarrollo el período que abarca desde 

01/07/2012 hasta 30/07/2013.  

Este plan es factible y adecuado, supone modificaciones favorables que tienden a establecer 

lazos con otras Carreras semejantes y con instituciones vinculadas a la adolescencia, con un 

beneficio mutuo para ambas. Las actividades, los responsables, los recursos y los plazos resultan 

adecuados para cumplir este objetivo.  

 

II- PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios: 

 

Plan de estudios 

Resolución de aprobación del Plan de Estudios: Res. CS Nº 81/05 

Duración en meses reales de dictado (no incluye el plazo para presentar el trabajo final, una vez finalizada la 
cursada): 3 semestres. 
 
Plazo para presentar el trabajo final, una vez finalizada la cursada:  
Una vez aprobado el primer cuatrimestre de la Especialización, regularizado el segundo y estando cursando el Taller 
de Diseño y Evaluación de Proyectos el candidato podrá presentar el proyecto de trabajo final de integración. 
A partir de la aprobación del proyecto y una vez finalizada la pasantía, el candidato tendrá seis meses para preparar y 
presentar el trabajo final de integración. 
 

Carga horaria total de la carrera: 380 horas Horas Teóricas: 300 

Horas de Prácticas: 80 
(destinadas a pasantías y 
horas tutoriales para la 
elaboración del 
trabajo final de 
integración. )  
 

Organización del plan de estudios: 
 
El plan de estudios se organiza sobre la base de 5 espacios curriculares comunes a ambas menciones (Crecimiento y 
desarrollo; Perspectivas psicológicas de análisis del proceso adolescente actual; Riesgo y Resiliencia; Adolescencias 
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y contextos sociales; Diseño y evaluación de proyectos) y 5 módulos específicos para profundizar cada mención. 
Los espacios curriculares comunes y los específicos se desarrollan a lo largo de los tres semestres que dura la carrera. 
 

Cantidad de Ciclos, Tramos o Módulos: 2 
(básico y específico) 

Materias comunes: 
5 (150 horas) 

Materias electivas: 
5 (tramo específico para 
cada mención) 

Actividades obligatorias de otra índole: (especificar número y carga horaria): 80 horas destinadas a pasantías y 
tutorías para la elaboración del trabajo final. 
 

 

La carga horaria de la Carrera (380 horas presenciales) supera lo establecido en la Resolución 

Ministerial Nº 160/11. Existe correlación entre el diseño del plan, sus objetivos y contenidos, la 

duración total y su distribución en el tiempo. Los contenidos y la bibliografía de los programas de 

las asignaturas son suficientes y se encuentran actualizados. Cada actividad curricular  prevé 

modalidades adecuadas para su evaluación de acuerdo con su tipo y sus objetivos.  

Los requisitos de permanencia y promoción se encuentran claramente establecidos en la 

normativa, aunque de acuerdo a lo informado en la autoevaluación y a lo expuesto por el Cuerpo 

Directivo de la carrera durante la entrevista, el plazo de seis meses establecido para la entrega del 

trabajo final no suele cumplirse. Para mejorar este aspecto, se presenta un plan de mejoras factible. 

Las actividades, los responsables, los recursos y los plazos resultan adecuados para cumplir este 

objetivo. Por consiguiente, el plan de mejoras presentado asegura el logro de sus objetivos en un 

plazo apropiado. 

Actividades de formación práctica 

Las actividades prácticas que desarrollan los alumnos comprenden la realización de una 

pasantía.  Las prácticas deben realizarse en Instituciones Públicas o Privadas relacionadas con el 

ámbito de la salud o la educación, según la orientación que se encuentre cursando el alumno. 

Requieren desempeño del practicante en el ámbito institucional, cumpliéndose dicho tiempo en 

horarios pautados entre el practicante y la Institución. El alumno debe presentar un plan de trabajo 

acordado y avalado previamente por el supervisor de la institución y el tutor docente.  

Sería conveniente pautar un mínimo de horas de desempeño del practicante en el ámbito 

institucional (mayor a 30 horas), dado que se trata de una especialización orientada al trabajo 

específico en instituciones. 

Las prácticas son supervisadas en las instituciones por integrantes del cuerpo académico en la 

ciudad de Córdoba, integrados por convenios específicos y en otras ciudades por supervisores de las 

propias instituciones. Las prácticas se realizan en Instituciones Públicas o Privadas relacionadas con 
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el ámbito de la salud o la educación, según la orientación que se encuentre cursando el alumno. Se 

presentan convenios específicos para la realización de estas prácticas en la ciudad de Córdoba, uno 

con la Secretaría de Coordinación de Prevención y Asistencia a las Adicciones del Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba de la drogadicción; otro con la Escuela Superior de Comercio 

Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba y otro con el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, este último, de carácter más general y sin firmar. De acuerdo a lo informado por las 

autoridades de la carrera en la entrevista, los estudiantes que no residen en la ciudad de Córdoba, 

proponen lugares de prácticas con las cuáles se suscriben convenios específicos. En la 

documentación presentada hay un modelo de acuerdo para la realización de las prácticas 

profesionales de la carrera con instituciones aunque no se presentan acuerdos firmados por ambas 

partes que permitan asegurar la posibilidad de realizar prácticas en otras ciudades.  

La carrera en su autoevaluación propone acciones que permitirán ampliar la cantidad de 

convenios específicos para la realización de las prácticas.  

En la documentación presentada se proveen copias de planillas de asistencia a las 

instituciones, en las que es posible verificar el cumplimiento de las horas estipuladas y las 

actividades realizadas. No obstante, la Institución debe garantizar la supervisión por parte de los 

docentes de la carrera de todas las actividades prácticas que realizan los alumnos. Asimismo, es 

conveniente que se apruebe un reglamento de actividades de formación práctica donde consten: 

características, modalidades de orientación y seguimiento y mecanismos de evaluación. 

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título universitario o de nivel 

superior no universitario de cuatro años de duración. Los estudios están orientados específicamente 

a profesionales con formación de grado universitaria o profesorados en Educación o Psicología, u 

otro que a consideración del Comité Asesor se estimen pertinentes. En casos excepcionales de 

postulantes que se encuentren fuera de estos términos, podrán ser admitidos si demuestran a través 

de los mecanismos de selección, aptitudes y conocimientos para cursar satisfactoriamente. Durante 

la entrevista las autoridades de la carrera informaron que en aquellos casos en que los títulos de los 

postulantes no son específicos, en las entrevistas de admisión se verifica la existencia de 

antecedentes profesionales vinculados al tema del posgrado.  

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados y suficientes. 
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Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a carga horaria, contenidos, bibliografía de los programas, requisitos de 

admisión, tipo de carrera, denominación y actividades de formación práctica. Se considera que la 

calidad de la carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 

Con respecto a este núcleo se establece el siguiente compromiso: 

- Se amplíen los acuerdos que permitan garantizar la realización de prácticas en otras ciudades y  

se asegure su supervisión por parte de docentes de la carrera. 

Se realiza la siguiente recomendación: 

- Se incremente la carga horaria mínima de actividades de formación práctica y se elabore un 

reglamento que paute estas actividades.  

 

III- CUERPO ACADÉMICO  

 
El cuerpo académico se compone de 27 docentes: 
 
 

Docentes Título de 
Doctor 

Título de 
Magister 

Título de 
Especialista 

Título de 
Grado 

Otros 

Estables: 27 12 8 1 6 - 

Invitados: - - - - - - 

Mayor dedicación en la institución: 24 

Residentes en la zona de dictado la 
carrera:  

27 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

 
 
Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Ciencias de la 
Educación, 
Psicología, 
Medicina, 

Sociología, Letras, 
Antropología, 
Ciencias de la 
Comunicación. 

 
Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 24 
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Cantidad de docentes  con producción en los últimos 5 años 26 

 
Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 25 

 
Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 24 

 
Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 17 

 
 

Todos los docentes de la carrera son estables, en cuanto al nivel de titulación se observa que si 

bien se incluyen 6 docentes con título máximo de grado, su experiencia profesional y sus 

trayectorias justifican su inserción en la carrera.  

Los integrantes del plantel tienen destacadas trayectorias y antecedentes profesionales 

vinculados a la temática de la Especialización, encontrándose correspondencia con las funciones 

asignadas. La mayoría de ellos posee experiencia en formación de recursos humanos en los ámbitos 

académico y profesional. Todos manifiestan inserción y compromiso institucional en cuanto a la 

dedicación prevista, ya que son docentes estables de la UNC.  

Supervisión del desempeño docente: 

El mecanismo empleado para efectuar un seguimiento del desempeño docente es el análisis de 

los resultados de la aplicación de un cuestionario de evaluación al finalizar cada módulo, en el cual 

se evalúan aspectos metodológicos, bibliografía, capacidad pedagógica del equipo docente y el 

grado de satisfacción de los alumnos con respecto al módulo en general. Además se realizan 

entrevistas personales a los alumnos, para recabar la opinión de los mismos.  

La modalidad de supervisión del desempeño docente resulta adecuada y suficiente. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la proporción de docentes estables; formación, trayectoria y dedicación. 

En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se considera que la calidad de la 

carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 

 

IV- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  
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Total de actividades de investigación informadas 

 

 

4 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 1 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 4 

Cantidad de docentes  de la carrera con participación en las actividades de investigación 6 

Cantidad de alumnos de la carrera con participación en las actividades de investigación  8 

Cantidad de actividades que informan resultados 4 

Cantidad de actividades con evaluación externa 0 

El aporte de las actividades de investigación a la calidad de la carrera ha sido considerado en 

el núcleo I.  

 

V- EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

Características 

La modalidad de evaluación final consiste en un trabajo final individual de carácter 

integrador, bajo el formato de intervención, acompañado de defensa oral. Se presentaron las copias 

de 6 trabajos completos y 2 proyectos de trabajos finales, como así también 24 fichas. 

La modalidad de evaluación final es adecuada y cumple con los objetivos y el perfil del 

egresado; la calidad de los trabajos presentados es adecuada, en todos los casos analizados es 

pertinente a la temática de la carrera, plantean objetivos, forma de trabajo, fundamentación teórica 

de intervención, resultados, conclusiones y bibliografía. 

Directores 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección trabajos finales son 24. Todos ellos 

poseen titulación mínima de especialistas y son docentes de la carrera. 

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente. 

Jurado 

El trabajo final es evaluado por el Comité Asesor, el tutor-director del trabajo final integrador, 

un miembro tutor de la institución donde se realizó la pasantía y un miembro externo a la 
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Especialización designado por cada Facultad correspondiente. La defensa es oral y se realiza en la 

Universidad. 

En las fichas de trabajo final se advierte que los jurados informados han incluido un miembro 

externo a la carrera y antecedentes específicos en el tema. 

Los mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos consisten, según se informa, en la 

orientación y la supervisión de los alumnos a cargo del equipo de conducción y el Comité Asesor. 

En cuanto a la modalidad de seguimiento de egresados se informa que se establece una 

comunicación periódica por correo electrónico, para saber su desarrollo profesional y académico, si 

integra algún equipo de investigación o realiza alguna actividad de transferencia. Se observa una 

adecuada inserción de los graduados en el campo profesional. 

Los ingresantes a la carrera, desde el año 2005 hasta el año 2011, han sido 173. Los 

graduados, desde el año 2005 han sido 5. 

El número de alumnos becados asciende a 2; no se aportan datos sobre tipo de beca y las 

fuentes de financiamiento. 

Los mecanismos de seguimiento de alumnos resultan pertinentes, aunque no suficientes, ya 

que la tasa de graduación es baja. 

La decisión de la carrera de aceptar un máximo de 35 alumnos por cohorte favorece la calidad 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a tipo de trabajo, normativa que pauta su elaboración, composición del 

jurado, modalidad de defensa y antecedentes de los directores y codirectores.  

Se presentan planes de mejora que tienen como objetivo incrementar la tasa de graduación. Se 

planea generar espacios de construcción e intercambio que faciliten la elección de temas y 

problemáticas a trabajar en el Proyecto final y orientar y acompañar  la formulación del Proyecto 

para la Pasantía y elaboración del proyecto final. Para ello se han planificado generar 2 instancias 

preparatorias para el Taller de Trabajo Final.  

Por otro lado, se planea incorporar alumnos en carácter de adscriptos a los equipos de 

investigación o transferencia vinculados a la carrera. Las acciones planificadas tienen que ver con 

relevar proyectos de investigación/transferencia relacionados con Adolescentes que se estén 

llevando a cabo en la Secretaría de Ciencia y Técnica de ambas facultades y en el Centro de 

Investigaciones de la FFyH  (CIFFyH) y Centro de Estudios Avanzados (CEA), así como en caso 
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de estudiantes extranjeros, de las Universidades con que exista convenio. Se han consignado 

recursos humanos y materiales a emplear. Ha fijado como plazo para su desarrollo el período que 

abarca desde mayo de 2013 hasta  noviembre de 2014. Este plan es factible. 

. 

VI- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 
Los alumnos disponen de 3 aulas, 3 salas de reunión, 1 aula laboratorio (equipado con 20 

computadoras con conexión a Internet), 1 laboratorio móvil (20 notebooks, 20 tablets y 4 

proyectores), 1 aula de video (equipada con sistema de videoconferencia) y un aula de informática 

(equipada con 100 computadoras, 2 cañones, impresoras y conexión a Internet). 

La infraestructura y el equipamiento informados, constatados durante la visita, son 

suficientes. 

El fondo bibliográfico consta de 3000 volúmenes vinculados con la temática del posgrado y 

995 suscripciones a revistas especializadas.  Además se informa la disponibilidad de acceso a bases 

de datos y bibliotecas virtuales (se informa que la Biblioteca de la Facultad, a través  de la 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología tiene acceso a los artículos completos de más de 

11.000 títulos de revistas científico-técnicas y más de 9.000 libros.).  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario y lo constatado en la 

visita es adecuado y suficiente para el normal desarrollo de la carrera. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático y 

laboratorios; suficiencia del fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de la carrera y 

acceso. En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se considera que la 

calidad de la carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 
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CONCLUSIONES 

Esta carrera fue evaluada anteriormente como proyecto, obteniendo un resultado favorable, 

mediante Resolución CONEAU Nº 1758/05.  

La Especialización posee una adecuada inserción institucional, dando continuidad a líneas de 

trabajo desarrolladas en las Facultades de Filosofía y Humanidades y de Psicología. En la 

autoevaluación se informa que se han comenzado a mantener reuniones tendientes a mejorar la 

vinculación de las carreras de posgrado que se dictan en las unidades académicas participantes.  

La normativa es pertinente aunque sería conveniente complementarla con un reglamento de 

actividades de formación práctica.  

Se evidencian desarrollos en el área temática de la carrera demostrados por la producción 

científica de proyectos de investigación acreditados. La calidad de la carrera en lo referido a este 

núcleo se sostuvo. 

En cuanto al plan de estudios, existe consistencia entre la denominación de la carrera sus 

objetivos, el plan de estudios y perfil del graduado a lograr. Las  actividades de formación práctica 

están previstas aunque sería conveniente establecer una carga horaria mínima destinada a estas 

mayor a 30 horas y asegura la supervisión de estas actividades.  

El cuerpo académico está integrado por docentes estables de destacadas trayectorias y 

antecedentes profesionales vinculados a la temática, encontrándose correspondencia con las 

funciones asignadas. La mayoría de ellos posee experiencia en formación de recursos humanos en 

los ámbitos académico y profesional. Todos manifiestan inserción y compromiso institucional en 

cuanto a la dedicación prevista. La calidad de la carrera en lo referido a este núcleo se sostuvo. 

La calidad de los trabajos finales presentados es adecuada y la cantidad de directores de 

trabajo final informada es suficiente.  

Los mecanismos de seguimiento de alumnos resultan pertinentes, aunque no suficientes, ya 

que la tasa de graduación de los últimos años es baja. Se han previsto acciones tendientes a mejorar 

este aspecto. Se considera acertada la decisión de la carrera de limitar a 35 alumnos por cohorte, lo 

que favorece la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Se mantiene contacto de forma periódica con los egresados a través de correo electrónico y se 

observa una adecuada inserción de los graduados en el campo profesional. La calidad de la carrera 

en lo referido a este núcleo se sostuvo. 
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La infraestructura y el equipamiento informados son suficientes. La calidad de la carrera en lo 

referido a este núcleo se sostuvo. 
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