
 

 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de Septiembre de 2020 

VISTO:  

         el Estatuto de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la 

resolución del Consejo Superior N° 70/2020 y; 

CONSIDERANDO:  

Que desde sus orígenes la UMET ha tenido como objetivo en la formación de 

sus estudiantes el compromiso social y la transformación de la realidad.  

Que como Universidad se plantea el desafío de profundizar los lazos con la 

comunidad y de transferir el conocimiento acumulado a favor de la construcción de 

sociedades más democráticas e igualitarias. 

Que la Universidad ha elevado un proyecto de Carrera Universitaria de 

Posgrado Especialización en Estructura y Desarrollo Económico, dirigida a 

profesionales e investigadores en el campo de manera que puedan dar respuesta a 

las demandas que se les presentan y también puedan capitalizar las oportunidades 

de este creciente rubro del desarrollo económico.   

Que resulta constitutivo a la formación de dicha Carrera de Posgrado 

establecer un Plan de Estudios idóneo que permita tanto a sus estudiantes como 

docentes enmarcar la experiencia educativa. 

Que dicho Plan de Estudios se constituye como la piedra fundacional, 

establecida por expertos, para difundir los saberes acumulados buscando la 

democratización del saber y la profundización del conocimiento en pos de una mayor 

y mejor calidad de vida para la sociedad toda. 



 

 
 

 
 

Que el Consejo Superior encuentra en su Estatuto suficiente sustento para 

resolver favorablemente la aprobación del Plan de Estudios de la Carrera Universitaria 

de Posgrado Especialización en Estructura y Desarrollo Económico.  

Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad en la reunión del Consejo 

Superior del 18 de Septiembre de 2020. 

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA PARA LA 

EDUCACIÓN Y EL TRABAJO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.-: Aprobar el Plan de Estudios de la Carrera Universitaria de Posgrado 

Especialización en Estructura y Desarrollo Económico, según se detalla en el Anexo. 

ARTÍCULO 2°.-: Regístrese, comuníquese, notifíquese a las unidades y partes 

interesadas. Cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN CS Nº: 89/2020 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Anexo: 

Especialización en Estructura y Desarrollo Económico 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del Posgrado 

Especialización en Estructura y Desarrollo Económico 

Denominación del Título que otorga 

Especialista en Estructura y Desarrollo Económico 

Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del 

Proyecto de posgrado: 

Resolución CS Nº: 70/2020 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO 

 

A) Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de 

posgrado: 

 

Este programa de Especialización apunta a formar profesionales que puedan elaborar 

un conocimiento multidimensional de las características que definen la actual 

estructura socio económica y productiva de Argentina y, al mismo tiempo, comprender 

el debate y diversas metodologías existentes en la cuestión del desarrollo.  



 

 
 

 
 

Pretendemos contribuir a la formación de profesionales/investigadores capaces de 

comprender la estructura socio económica nacional junto con las diversas dinámicas 

de un mundo interdependiente y complejo en el debate actual del desarrollo. Se 

pretende ofrecer una perspectiva integral e interdisciplinaria centrada en la 

investigación de los procesos, instituciones, actores, y políticas tanto en el plano 

nacional como en el de los espacios regionales e internacionales.  

En el marco de las acciones académicas y políticas propuestas por la Universidad 

Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) se pretende integrar aspectos 

económicos, sociales, laborales, culturales, históricos, medioambientales, 

internacionales, y financieros con un eje enfocado en el desarrollo nacional. De esta 

forma, se busca contribuir a la formación de profesionales con nuevas perspectivas 

desde múltiples dimensiones que caracterizan no sólo la sociedad argentina sino 

también el complejo proceso del desarrollo.  

Esta especialización viene a cubrir una demanda en la educación de posgrado. Las 

recurrentes crisis macroeconómicas de Argentina de los últimos 70 años han puesto 

en tela de juicio el pensamiento económico, desde la idealización de la ventaja 

comparativa hasta el proteccionismo extremo de “vivir con lo nuestro” formaron (y 

forman) parte de las políticas públicas utilizadas alternativamente en nuestro país 

como estrategias de desarrollo. Los ciclos económicos que comenzaron con períodos 

de crecimiento desembocaron en crisis, aunque no siempre de igual magnitud ni bajo 

un mismo mecanismo causal. Del pleno empleo a la crisis del 2001. De la sustitución 

de importaciones hasta la liberalización comercial indiscriminada. Toda estrategia de 

desarrollo devino en crisis específicas, en general, vinculadas a la restricción externa, 

stop and go, financieras, o bien, por su posición geopolítica de dependencia 

estructural.  



 

 
 

 
 

Sin dudas, las diversas y profundas transformaciones (y contra transformaciones) 

experimentadas por el país, ponen a la luz la necesidad de conocer en detalle las 

estructuras propias del modelo de acumulación argentino. Indagar sobre la raíz de los 

obstáculos que limitan las potencialidades argentinas ofrecerá a los estudiantes un 

mayor conocimiento de las particularidades de los desafíos nacionales a la hora de 

planificar políticas para el logro de un desarrollo sostenible.  

Si bien las causas de las crisis son cuestiones por abordarse en la especialización, 

los fenómenos y procesos sociales derivados, así como las regulaciones 

internacionales o el nuevo orden internacional en un marco de híper globalización de 

la producción o el “engagement” de países como China en instituciones 

internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) forman parte de 

complejos condicionantes a la hora de analizar las pasadas, presentes y futuras 

estrategias de desarrollo. 

 

b) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas 

similares: 

 

De acuerdo con el relevamiento realizado, existe una oferta de posgrados de este tipo 

a nivel internacional. En cambio, a nivel local y regional es mayor la oferta vinculada 

a la sustentabilidad, es decir, los planes de estudio suelen estar focalizados en la 

formación vinculada a la preservación, conservación y protección de los recursos 

naturales.  

En el ámbito internacional, la Universidad de Passau en Alemania cuenta con la 

Maestría de Estudios de Desarrollo y con significativos antecedentes con un enfoque 

interdisciplinario para el abordaje del desarrollo. Otro ejemplo de ello es la Universidad 

de Melbourne en Australia, que ofrece la Maestría en Estudios del Desarrollo, aunque 



 

 
 

 
 

en este caso se apunta a una formación más vinculada a la agenda de política 

internacional. 

Entre los programas más destacados a nivel local puede mencionarse la Maestría de 

Desarrollo económico de la Universidad de San Martín, iniciada en el año 2018, que 

tiene un fuerte enfoque histórico, político y económico además de contar con docentes 

de sobrada experiencia en el sector público y/o privado. Por su parte, la Universidad 

Nacional de Quilmes ofrece el Doctorado de Desarrollo Económico desde el año 

2016, con un enfoque teórico y práctico sobre los principales debates y desafíos que 

enfrentan los países periféricos.   

 

c) Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: 

 

La oferta en carreras de Especialización en Estructura y Desarrollo Económico en 

nuestro país resulta limitada. Aquellas existentes que podrían asemejarse, buscan 

objetivos más prácticos y con un mayor grado de concentración de materias 

vinculadas a herramientas estadísticas sin ofrecer una visión multidimensional a un 

mismo tema, la estructura y el desarrollo.  

 

 d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado:  

 

Manuela Robba. Especialista y Magister en Economía Política con Mención en 

Economía Argentina (FLACSO, 2017). Licenciada en Economía (FCS-UBA, 2006). 

 

Eduardo Crespo. Especialista en Desarrollo Económico. Magister en Economía y 

Doctor en Economía por la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Licenciado en 

Ciencias Políticas y Económicas (UBA).  



 

 
 

 
 

 

Gabriel Michelena. Asesor del Banco Central de la República Argentina. Magister en 

Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella (2011). Licenciado en Economía 

(FCS-UBA, 2007).  

 

B) Justificación: 

 

La presente propuesta se ajusta a los estándares y criterios establecidos por la 

Resolución Ministerial Nro. 160/11. Dentro de este marco, la Carrera de 

Especialización en Estructura y Desarrollo Económico, propone específicamente la 

formación profesional de especialistas con capacidad crítica e innovadora en lo que 

refiere la compresión de las características e implicancias del desarrollo y las 

estructuras locales e internacionales que influyen en él.  

En vista de su perfil de formación especializada, esta carrera culmina con un trabajo 

final de investigación, integrador, individual y escrito, que evidencie el manejo de 

herramientas y recursos específicos.  

Por su diseño curricular, se trata de un programa estructurado, organizado con un 

plan de estudios que contiene actividades curriculares predeterminadas y comunes a 

todos los estudiantes.  

 

El desarrollo de los procesos de admisión, inscripción, cursada, evaluación y 

promoción se regirá por el Reglamento de Posgrado de la Facultad de Políticas 

Públicas y Gestión Ambiental. Frente a solicitudes especiales, la Comisión aceptará 

que el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de las actividades curriculares se 

acrediten fuera del ámbito de la Facultad de Políticas Públicas y Gestión Ambiental, 

en el marco de carreras de posgrados nacionales o internacionales especializadas en 



 

 
 

 
 

desarrollo reconocidas o con las que exista un convenio de mutua complementariedad 

y/o intercambio o asociación.   

La Carrera de Especialización se organiza bajo la modalidad presencial cubriendo el 

total de las horas exigidas a carreras de esta índole.  

Siguiendo otras experiencias, se propone el desarrollo de diferentes tipos de 

actividades, como trabajos en grupo, presentación y discusión de temas de 

investigación, comentarios de lecturas y coloquios. De esta manera, potenciar el 

proceso de aprendizaje y fomentar las relaciones profesionales de todos los 

participantes. Asimismo, el posgrado organizará una actividad transversal de lectura 

de investigaciones científicas, que se enlazará con el resto de las actividades.  

 

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

 

El objetivo general de la carrera de Especialización en Estructura y Desarrollo 

Económico es contribuir a la profundización de los conocimientos en el paradigma del 

desarrollo brindando visiones multidimensionales innovadoras. En este marco, 

constituyen objetivos específicos del posgrado: 

 

1. Brindar herramientas para la reflexión y el debate crítico en torno a 

problemáticas y desafíos actuales, tanto locales como globales, en relación 

con las políticas públicas vinculadas al desarrollo nacional.  

2. Analizar críticamente la realidad económico-social en sus diversas instancias 

y escalas con el objetivo de que los estudiantes adquieran la capacidad de 

construir hipótesis sobre la misma y sus tendencias globales. 



 

 
 

 
 

3. Comprender las dinámicas sociales y de poder, las instituciones existentes y 

la normativa que las sostiene, y la realidad político-institucional, así como los 

diferentes ejes de conflictos y disputas teóricas. 

 

4. Proporcionar a los graduados una actualización académica y profesional a 

partir de los nuevos conocimientos multidisciplinarios relativos al desarrollo. 

5. Ofrecer una formación especializada con una sólida base teórico-conceptual 

que permita abordar dimensiones específicas. 

 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El especialista en Estructura y Desarrollo Económico será capaz de: 

 

● Comprender y reflexionar críticamente acerca de los desafíos teóricos y 

prácticos que plantea el desarrollo. 

● Diagnosticar y analizar emergentes socios ambientales en contextos socio 

territoriales diversos 

● Asesorar a organizaciones locales o internacionales públicas, privadas y de la 

sociedad civil desde un enfoque innovador.  

● Promover, formular y participar activamente en políticas estratégicas, 

proyectos y planes de acción que tengan como objetivo el desarrollo nacional. 

 

 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

A) Institucional 



 

 
 

 
 

1. Comisión de Posgrados 

La Comisión de Posgrados será designada por el Consejo Superior de la Universidad 

y estará integrada por un representante de cada Facultad, un representante de la 

Secretaría Académica, un representante de la Secretaría de Investigación y, por 

último, un representante del Área de Acreditaciones y Posgrado. Serán funciones de 

la Comisión: 

a) Proponer al Consejo Superior: 

I. la designación del director de la Especialización, 

II. la aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario, 

III. la aprobación de los programas analíticos de los cursos, 

IV. la designación de los docentes de la Especialización. 

b) La supervisión del cumplimiento del desarrollo de los trabajos finales. 

2. Director de la Especialización 

El Director de la Carrera de Especialización será designado por el Consejo Superior 

de la Universidad, a propuesta de la Comisión de Posgrados. El director será 

designado por un período de dos años. Deberá contar con una reconocida trayectoria 

en el área de estudios de este programa de posgrado y con título de Especialista, 

Magister o Doctor, o acreditar méritos equivalentes. Serán funciones del Director de 

la Especialización: 

1. el ejercicio de la representación de la Carrera de Especialización en Estructura 

y Desarrollo Económico. 



 

 
 

 
 

2. la presentación a la Comisión de Posgrados de los informes que ésta le solicite, 

3. la determinación anual del número de vacantes para la inscripción al programa, 

en función del plantel docente disponible y de la capacidad financiera y edilicia 

de la Universidad, 

4. la coordinación de las actividades docentes y la elevación de la nómina de 

docentes por asignatura para su consideración por la Comisión, 

5. la evaluación continua de la estructura y de la ejecución del currículum de la 

Especialización, y la elaboración de propuestas de modificación a la Comisión, 

6. la gestión de acuerdos con otras universidades y organismos, nacionales y 

extranjeros, así como la promoción y presentación ante la Comisión y el 

Consejo Directivo de dichos acuerdos, y 

7. Colaborar con la Comisión en la aprobación de los Seminarios que los 

estudiantes realicen en otros programas por fuera de UMET.  

 3. Cuerpo docente 

El cuerpo docente de la Carrera de Especialización en Estructura y Desarrollo 

Económico estará constituido preferentemente por profesores e investigadores de la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y de otras instituciones, que 

hayan realizado una obra de investigación relevante en la materia. Deberá contar con 

título de Magíster o Doctor o, excepcionalmente, acreditar méritos equivalentes. 

Serán designados como docentes aquellos profesores e investigadores aprobados 

por el Consejo Directivo de la Facultad, a propuesta de la Comisión de la 

Especialización. Esta propuesta estará basada en la evaluación de los antecedentes 

de los docentes y de los contenidos programáticos propuestos. 

 

4. Normas de admisión, regularidad, evaluación y graduación 



 

 
 

 
 

Se remite en este punto al apartado VII de este proyecto. 

 

B) Académica 

1. Plan de estudios y duración 

La extensión de la Carrera de Especialización en Estructura y Desarrollo Económico 

es de UN (1) año, organizado en TRES (3) trimestres académicos, a lo largo de los 

cuales los estudiantes deberán cursar NUEVE (9) asignaturas obligatorias que se 

distribuyen según el siguiente plan de estudios: 

 

Diseño y organización curricular (384 horas. 1 año) 

 

Primer trimestre Carga horaria en 

horas reloj 

Desarrollo y derechos humanos 32 hs 

Teorías del Desarrollo Económico 64 hs 

Economía Política Internacional 32 hs 

Total 128hs 

Segundo Trimestre  

Empleo e ingresos 32 hs 

Moneda, Desarrollo financiero y crisis 32hs 

Estrategias de investigación social y análisis de datos 64 hs 



 

 
 

 
 

Total 128 hs 

Tercer trimestre   

Políticas socio ambientales y territorio 32 hs 

Estrategias de desarrollo local 32 hs 

Taller para la producción del trabajo final de integración. 64 hs 

Total 128 hs 

Carga horaria total 384 hs 

 

 

2. Trabajo final integrador y actividades de investigación 

Durante el último cuatrimestre de la cursada, los estudiantes deberán asistir a un 

seminario con modalidad de taller metodológico, orientado al acompañamiento en la 

investigación conducente a la elaboración del trabajo final integrador de la 

Especialización. Este trabajo consiste en la elaboración de un documento en donde 

se desarrolle una investigación en la que se sinteticen e integre críticamente lo 

aprehendido a lo largo del programa.  

El trabajo final de la Carrera de Especialización es un Trabajo Final Integrador. La 

elaboración del trabajo final integrador se iniciará tempranamente en el ámbito de la 

materia Métodos cualitativos. Este ámbito propiciará una mayor articulación de los 

distintos espacios curriculares de la Especialización, así como permitirá una 

orientación de los estudiantes, basada en la detección temprana de sus perfiles e 

intereses. 



 

 
 

 
 

 

Contenidos mínimos 

 

Primer trimestre 

● Desarrollo y derechos humanos 

El cumplimiento de los Objetivo Desarrollo Sustentable (ODS). Las disparidades que 

afectan a los DDHH. Desigualdades e inequidades sociales en la transición a la 

sostenibilidad: la importancia de los DDHH en la toma de decisiones económicas. 

Educación en DS y en DDHH. Estándares y marcos de auditoría en materia de DDHH. 

Vulnerabilidad, pobreza y riesgo ambiental. DDHH y medio ambiente. 

 

● Teorías del Desarrollo Económico 

Principales paradigmas e investigaciones teóricas. Objetivos y ejes estratégicos. 

Teorías positivistas de crecimiento económico. Contribuciones de Marshall, 

Schumpeter, Harrod-Domar y Solow. Teorías de desarrollo de la posguerra. Teoría 

del gran empuje y del deterioro de los términos del intercambio. Teoría de la 

dependencia. Etapas de crecimiento. Economías duales.  

 

● Economía Política Internacional 

Introducción. Principales teorías y regulaciones existentes en el mercado 

internacional. La producción transnacional. Desigualdad comparativa. La OMC. 

Acuerdos Regionales y la nueva generación de acuerdos internacionales. La 

economía del conocimiento. Dinámicas regionales y la gobernanza de la economía 

política internacional. 

 



 

 
 

 
 

Segundo trimestre  

● Empleo e Ingresos 

Teorías económicas sobre el mercado de trabajo. Crecimiento, empleo y equidad. 

Teorías neoclásicas, keynesianas, institucionalistas y el enfoque marxista del 

mercado de trabajo.  

● Moneda, desarrollo financiero y crisis 

Funciones del dinero. Las características del endeudamiento y su relación con el 

crecimiento económico. Entidades e instituciones financieras de carácter bancario y 

no bancario. 

● Estrategias de investigación social y análisis de datos 

Criterios, reglas y procedimientos propios del método científico. Los componentes del 

diseño de la investigación: recorte del tema, formulación del problema, objetivos, 

marco conceptual y estrategia metodológica. Los abordajes cuantitativos y 

cualitativos; sus diferencias. Técnicas de investigación científica.  

 

Tercer trimestre 

 

● Políticas socio ambientales y desarrollo territorial 

Instituciones e instrumentos de política ambiental. El sistema jurídico político 

institucional argentino: sus potencialidades para incorporar un modelo de DS. 

Normativa legal para la preservación de recursos y para penalización del daño 

ambiental. Planificación y diseño de las acciones: las políticas de DS. La política en 

el territorio: el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo territorial 

sostenible. La articulación con políticas sectoriales.  

 



 

 
 

 
 

● Estrategias de Desarrollo Local 

Conformación de etapas de la historia económica argentina y sus estrategias de 

desarrollo (1930-2019). Análisis fáctico del comportamiento de los distintos sectores 

económicos y sociales en cada una de las etapas. Consecuencias sociales de las 

crisis cíclicas en Argentina. Procesos políticos, sociales y económicos inconclusos. 

 

● Taller para la producción del trabajo final de integración. 

Durante el tercer trimestre de la cursada, los estudiantes deberán asistir a un 

seminario con modalidad de taller, orientado al acompañamiento en la investigación, 

con un fuerte énfasis en la práctica, conducente a la elaboración del trabajo final 

integrador de la Especialización. Este trabajo consiste en la elaboración de un 

documento en donde se desarrolle una investigación en la que se sintetice e integre 

críticamente lo aprehendido a lo largo del programa.  

 

VI. ESTUDIANTES 

Requisitos de admisión: 

En vista de la reglamentación vigente, podrán solicitar la admisión a la Carrera de 

Especialización en Estructura y Desarrollo Económico los aspirantes que cumplan 

con alguno de estos requisitos: 

1. Ser graduado/a de esta Universidad con título de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

2. ser graduado/a de otras universidades argentinas con título de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, 

o 



 

 
 

 
 

3. ser graduado/a de una universidad extranjera, habiendo completado un plan 

de estudios de al menos DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o una 

formación equivalente a máster de nivel I, o 

4. ser egresado/a de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) 

años o DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas de duración como mínimo y 

además completar los prerrequisitos que determine la Comisión de Posgrados, 

a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias del 

posgrado al que aspira; 

5. graduado/a de una carrera de duración menor de CUATRO (4) años, previo 

cumplimiento de los requisitos complementarios que la Comisión establezca 

para cada excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Superior. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de 

CUATRO (4) años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de 

los requisitos complementarios que la Comisión establezca para cada 

excepción, la que deberá ser ratificada por el Consejo Superior.  

El trámite de admisión exige la presentación en los plazos establecidos de la siguiente 

documentación: 

1. Solicitud de admisión completa, 

2. Curriculum Vitae, 

3. Dos cartas de referencia de profesores o investigadores en Ciencias Humanas 

y Sociales, 

4. Fotocopia autenticada del título de estudios universitarios o superiores, 

5. Dos fotografías de frente tamaño 4x4, 

6. En el caso de postulantes extranjeros no hispanoparlantes, certificado que 

acredite manejo fluido de la lengua castellana. 



 

 
 

 
 

Criterios de selección: 

Finalizada la inscripción y dentro de los treinta días posteriores al cierre de esta, el 

Área de Acreditaciones entregará la documentación a la Dirección de la carrera de 

Especialización a fin de que la Comisión de Posgrados evalúe los antecedentes de 

los aspirantes. 

Tras evaluar los antecedentes académicos y la documentación presentada, y en caso 

de juzgarse necesario, el/la candidata/a será convocado/a a una entrevista de 

admisión a cargo de la Comisión de Posgrados. La entrevista tendrá como objetivo 

verificar si, a juicio de la Comisión, y a partir del área temática de interés, el postulante 

posee los conocimientos básicos indispensables y la motivación personal para 

participar del programa. Una vez evaluado el aspirante en los diferentes aspectos, la 

Comisión elevará al Consejo Directivo la nómina de los candidatos seleccionados 

para la aprobación de su ingreso. 

 

a) Vacantes: 

Se estipula un máximo de 45 alumnos y un mínimo de 15 para completar las vacantes 

de cada cohorte. Las excepciones a estos cupos deberán ser aprobadas mediante un 

dictamen de la Comisión de Posgrados.  

 

b) Criterios de regularidad:  

1. Plan de estudios 

El alumno tiene la obligación de cursar todas las asignaturas en la secuencia 

definida desde la Dirección de la carrera. La cursada regular exige cumplir con la 

asistencia al 80 por ciento de las horas de cursada presencial. 



 

 
 

 
 

Asimismo, el estudiante deberá aprobar todas las actividades académicas 

establecidas en el Plan de estudios. El sistema de calificaciones es el vigente para el 

conjunto de la Universidad. Las modalidades de evaluación de los alumnos serán 

determinadas por cada cátedra en vista de las especificidades del curso y de la 

modalidad de este. 

En caso de que por razones debidamente certificadas deba dejar de cursar una 

o más asignaturas, el alumno debe solicitar autorización a la Comisión de Posgrados.  

En caso de aceptar la reincorporación, la Comisión establecerá los criterios para esta 

reincorporación y será la encargada de elevar el trámite de reincorporación al Consejo 

Directivo (Resolución CS Nº: 67/2020).  

2. Presentación del Trabajo Final Integrador de la Especialización 

Durante el tercer trimestre de la cursada, los alumnos deberán realizar 

actividades en el marco de un seminario con modalidad de taller, orientado al 

acompañamiento de los estudiantes en la investigación conducente a la elaboración 

del trabajo final integrador de la Especialización.  Lo/as alumno/as tendrán un plazo 

de un año una vez finalizada la cursada para entregar el trabajo final integrador. La 

Comisión de Posgrados podrá conceder prórrogas al plazo previsto. 

Los estudiantes tendrán un plazo de 3 años a partir de su admisión para 

completar la cursada de la carrera de especialización. A su vez, los estudiantes 

tendrán un plazo de 5 años a partir de su admisión a la carrera para la entrega del 

trabajo final integrador (Resolución (CS) Nº 68/2020). 

3. Aspectos económicos y financieros 

Es condición de regularidad el no adeudar compromisos financieros con la 

Carrera de Especialización. Lo/as alumno/as no podrán iniciar la cursada del próximo 



 

 
 

 
 

trimestre en caso de adeudar cuotas, ni aprobar el TIF a menos de haber cancelado 

el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas. 

 

c) Requisitos para la graduación: 

Estarán en condiciones de obtener el título de Especialista en Metodologías de 

la Investigación y Acción, lo/as alumno/as que hayan completado los siguientes 

requisitos: 

1. Aprobar todas las asignaturas y talleres establecidos en el Plan de Estudios 

de esta Especialización, 

2. Presentar y aprobar la Trabajo Final Integrador, y 

3. Haber cancelado todos los compromisos financieros con el Programa de 

Especialización. 

La confección y expedición del Diploma de Especialista se realizará según lo 

establecido por la (Resolución (CS) Nº 68/2020).  

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La carrera de Especialización contará para su funcionamiento con las 

instalaciones asignadas a las actividades de gestión del posgrado. 

   Los espacios para el dictado de las asignaturas y otras actividades académicas 

son aulas fijas asignadas para actividades del posgrado en la sede de Sarmiento 

2037, CABA, cada una con capacidad para 50 personas. Se dispone en la misma 

sede de equipamiento informático audiovisual (cañones, notebooks, DVD, televisores, 

PC e impresora) destinado a las actividades del posgrado. 



 

 
 

 
 

   La Biblioteca de UMET cuenta con equipamiento informático para consultas y 

catálogo accesible on-line.  

 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 

El programa de Especialización en Metodologías de la Investigación y Acción tendrá, 

como otros programas de posgrado de esta Universidad, diferentes instancias de 

autoevaluación permanente, a cargo de los órganos de conducción del Área de 

Acreditaciones. En particular, se prevén las siguientes instancias de evaluación: 

a)  Evaluación continua del Órgano de Conducción del Posgrado: Director, 

Comisión de Posgrados, Coordinadora del Área de Acreditaciones y de 

Posgrados. Esta autoevaluación permitirá direccionar el curso del 

programa, el desarrollo curricular, programas, desempeño docente e 

investigaciones vinculadas al posgrado. 

b)   Evaluación anual con intervención de diferentes instancias de conducción 

de la Universidad: Órgano de Conducción del Posgrado, Directores de 

Carreras y miembros de la Secretaría de Investigación y del Área de 

Acreditaciones. 

c)  Evaluación semestral con participación de los Directores de las diferentes 

Carreras de Especialización y Maestrías de la Universidad, el equipo del 

área de Acreditaciones y las autoridades de las Secretarías de 

Investigación y Académica. 

d) Evaluación por parte de los alumnos y profesores. Se solicitará a los 

alumnos una evaluación anónima, no obligatoria y por escrito referente a 

diferentes aspectos de las asignaturas. Esta información será procesada 



 

 
 

 
 

por personal competente, que elevará un informe final, a ser analizado por 

la Comisión y la Dirección 


