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Datos generales
Área: Área Social y Artística
Servicio: Facultad de Ciencias Sociales
Nivel: Especialización
Plan: 1995
Duración (en meses): 12
Requiere tesis: Si
Créditos de cursos: 68
Créditos de tesis: 20
Lugar de inscripción: solicitudesposgrados@cienciassociales.edu.uy
Cobro de derechos universitarios: Si
Monto para estudiantes con nacionalidad uruguaya: pesos uruguayos 36000.00
Monto para estudiantes sin nacionalidad uruguaya: pesos uruguayos 36000.00
Estado de la inscripción: No definido
Referentes académicos: Ximena Baraibar y Laura Paulo
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Objetivos
El Diploma de Especialización en Políticas Sociales, se plantea los siguientes objetivos:
&#61485;
Aportar a los procesos de formación continua de profesionales, ampliando su bagaje
teórico metodológico en el campo de las políticas sociales. &#61485; Plantear los
actuales debates sobre las opciones de políticas sociales a nivel regional y
particularmente en el contexto nacional. &#61485;
Proveer de instrumentos conceptuales para analizar los sistemas de protección
emergentes y su relación con las manifestaciones de la cuestión social. &#61485;
Contribuir a la producción de conocimiento en el área de Políticas Sociales y a la
difusión del mismo. &#61485;
Contribuir al intercambio a nivel de docentes y estudiantes- de distintas disciplinas
vinculadas al área de Políticas Sociales.

Programa
La duración total del cursado de las asignaturas es de 12 meses, previéndose el inicio
del primer módulo (dos disciplinas) para agosto del año 2017, finalizando los cursos
en noviembre de 2018. Entre el final de un módulo y el comienzo del siguiente, se
define un receso de dos o tres semanas según los casos.
ASIGNATURA CREDITOSHORASDOCENTES
1Formación Social del Uruguay 4 cr. .Prof. Gerardo Caetano
2Regímenes de Bienestar y políticas sociales en América Latina.4 cr. Prof. Christian
Mirza
3Protección Social y política asistencial 4 cr.Profa. Ximena Baraibar
4Problemas de integración en la sociedad contemporánea 4 cr. Prof. Luis E. Morás
5Economía y Desarrollo 4 cr.Prof. Reto Bertoni
6Políticas Sociales, instituciones y profesiones 4 cr.Profa. Laura Vecinday y Profa.
Elizabeth Ortega
7Formulación y evaluación de proyectos sociales 4 cr.Prof. Agustín Canzani
8Expresiones actuales de la cuestión social. 4 cr.Prof. Pablo Bentura y Profa. Adela
Claramunt
9Análisis de Políticas Públicas 4 cr. Prof. Laura Paulo.
10Protección Social y Políticas Sectoriales Universales 4 cr. Profa. Sandra Leopold
11 Tendencias demográficas y políticas públicas 4 cr. Prof. Mariana Paredes, Prof.
Carmen Varela y Prof. Martín Koolhaas
12Taller de preparación de Monografía final 4 cr. Prof. Laura Paulo y Prof. Cecilia
Blezio
Monografía final 20 creditos
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TOTAL DIPLOMA 68 creditos

Reglamento
La complejidad de la cuestión social, inscripta en los procesos de transformación del
sistema capitalista, se traduce en una gran diversidad de problemáticas sociales. Las
dinámicas y características del mundo del trabajo así como de las familias, propias de
la sociedad industrial, se han modificado planteando nuevos desafíos.
Asimismo en los últimos años, en América Latina y específicamente en el Uruguay, se
asiste a una ampliación y diversificación de intervenciones y ensayos de respuestas
desde el Estado, a estas problemáticas. De esta forma, el campo de las Políticas
Sociales se consolida como una de las preocupaciones compartidas por distintos
actores de la comunidad profesional y académica.
Por otra parte, el Departamento de Trabajo Social asume un necesario compromiso
con la realidad, que implica profundizar los conocimientos y generar condiciones para
promover procesos de transformación desde una perspectiva crítica. Lo señalado se
traduce entre otros aspectos- en el desarrollo de una oferta permanente de formación
en pos graduación (Educación Permanente, Diplomas, Maestría y Doctorado).

Requisitos para postular
Por el momento no hay periodo de postulación.
Por mas información:
https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/
Por mas información del
posgrado: https://cienciassociales.edu.uy/departamento-de-trabajo-social/ensenanzade-posgrado/diploma-en-politicas-sociales/
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Cuerpo docente
- Profa. Mag. Ximena Baráibar
- Prof. Dr. Pablo Bentura
- Prof. Mag. Cecilia Blezio
- Prof. Dr. Reto Bertoni
- Prof. Mag. Agustín Canzani
- Prof. Dr. Gerardo Caetano
- Profa. Mag. Adela Claramunt
- Prof. Mag. Martín Koolhaas
- Prof. Dra. Sandra Leopold
- Prof. Mag. Christian Mirza
- Prof. Dr. Luis E. Morás
- Profa. Dra. Elizabeth Ortega
- Profa. Dra. Mariana Paredes
- Profa. Mtr. Laura Paulo
- Profa. Lic. Carmen Varela
- Profa. Dra Laura Vecinday

Datos de contacto
El Diploma está coordinado por las Profa. Ximena Baráibar y Profa. Laura Paulo, las
que actúan en forma articulada con el Comité de Posgrados del Departamento de
Trabajo Social. Dirección de contacto: diplomaps@cienciassociales.edu.uy

Fecha de revisión: 31/03/2022

4

