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DESCRIPCIÓN

La propuesta de formación de la Maestría en Políticas y Gestión de la Discapacidad e Inclusión Social 
intenta dar una nueva mirada al  tratamiento de la discapacidad y salud, proponiendo abordar esta 
temática en su complejidad, articulando un espacio interdisciplinario de generación de conocimientos y 
proyectos, con el objeto que las/los maestrandos desarrollen capacidades y herramientas necesarias 
para el diseño, elaboración y gestión de políticas en discapacidad. 

A pesar de los importantes avances en materia legislativa y política, todavía son grandes los desafíos que 
se presentan en esta área, ya que en diferentes niveles de la gestión pública y privada  se sigue 
funcionando en base a viejos paradigmas de salud y discapacidad. El camino a recorrer implica 
reconocer nuevos  paradigmas y enfoques superadores, comprender sus implicancias, detectar los 
elementos que impulsan o retardan su aplicación efectiva y proponer el debate para superar brechas y 
tensiones.

La Maestría se propone también como un espacio de reflexión crítica y construcción entre profesionales 
de diversas áreas, que permita y facilite una transformación profunda de las prácticas que se realizan en 
las áreas de la discapacidad y la inclusión social, así como de los modelos vigentes en el tratamiento de la 
discapacidad y rehabilitación integral. 

La Maestría se desarrollará en cuatro cuatrimestres (dos años), con una carga total de 700 horas reloj, de las 
cuales 540 serán destinadas a las actividades curriculares y 160 al trabajo final y actividades de Investigación. 

CARACTERÍSTICAS

 • Dr. José Luis Aguirre

DIRECTOR

 • Mg. Luisa Badala

COORDINACIÓN ACADÉMICA

DURACIÓN
2 AÑOS

MODALIDAD 
A DISTANCIA

CARGA HORARIA TOTAL
700 HORAS RELOJ



A QUIEN VA DIRIGIDA OBJETIVOS

La Maestría está destinada a profesionales 
universitarios del campo de la Educación, 
Derecho, Economía, Salud, Gestión, 
Trabajo Social, Políticas Públicas, 
Planificación Estatal, Sistemas, 
Arquitectura, Ingeniería, Tecnología, que 
se interesen o encuentren desarrollando 
actividades en el campo de las 
problemáticas de las personas con 
discapacidad y su inclusión social,  que 
tengan interés en las actividades de 
elaboración, producción, gestión de 
proyectos, planes y  políticas de acceso a 
los derechos de las personas con 
discapacidad.

ACREDITACIÓN

Quienes cumplimenten los requisitos 
académicos obtendrán la certificación 
Magíster en Política y Gestión de la 
Discapacidad e Inclusión Social.

EQUIPO DOCENTE

• Mg. Pedro Silberman
• Mg. Candela Sanchez
• Dr. Horacio Belgich
• Dr. Martín Silberman
• Dr. Ileana Beade
• Dra. María Pozzio
• Dra. Manuela Salas
• Mg. Ariel Torres Morales.
• Mg. Abel Morabito
• Dr. Ezequiel Miller
• Dr. José Luis Aguirre
• Mg. Luisa Badala
• Dr. Melisa Campana
• Lic. Carolina Zerbonia

Profundizar interdisciplinariamente los conocimientos sobre la teoría
y la práctica de los sistemas, estructuras, instituciones y procesos que
abordan las áreas de la discapacidad y la inclusión social. 
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Posibilitar la reflexión crítica sobre el funcionamiento de las instituciones
que asisten a las personas con discapacidad y aportar herramientas para
un mejoramiento en las políticas establecidas para esa población.

02

Desarrollar capacidad de análisis crítico sobre los paradigmas sociales
y culturales que abordaron y abordan a la discapacidad e inclusión
social en sus distintos momentos históricos y en las diversas culturas
de oriente y occidente.
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Incorporar capacidad reflexiva crítica para vincular las problemáticas
de inclusión social de las personas con discapacidad con los
determinantes sociales más generales que producen vulneraciones
de derechos a otras minorías sociales y a la población en general.

04

Capacitar a los/las maestrandos en el manejo de herramientas e
instrumentos de gestión en organismos del Estado y organizaciones
privadas, en la formulación de políticas con perspectivas de derechos
específicas para el colectivo de personas con discapacidad.
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Incorporar herramientas teóricas prácticas para la formulación de
políticas educativas, de salud, de trabajo y de inclusión social desde una
perspectiva de derechos para el colectivo de personas con discapacidad.

06

Incorporar y desarrollar metodologías de investigación social desde
una perspectiva de derechos en el campo de las problemáticas que
afectan a las personas con discapacidad.

07

Incorporar metodologías reflexivas críticas para la evaluación de
programas, proyectos y políticas dirigidas a las personas con discapacidad.

08
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Incorporar capacidades de gestión y producción de políticas para el
aseguramiento y desarrollo progresivo del derecho a la plena capacidad
jurídica tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
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El objetivo general de la Maestría en Política y Gestión de la 
Discapacidad e Inclusión Social es brindar a los estudiantes una 
formación sólida, actualizada y de calidad que permita, a través de 
un enfoque desde la perspectiva de derechos, contribuir al 
mejoramiento de las políticas en las áreas de la discapacidad e 
inclusión social que aseguren mayores grados de equidad, acceso, 
inclusión social y justicia social a este grupo de personas.



ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR

• Políticas y planificación en discapacidad e inclusión social
• Abordaje de la discapacidad desde la política y gestión
• Producción, gestión y evaluación de programas y políticas en discapacidad e inclusión social
• Determinación social de la discapacidad
• Formaciones histórico sociales de la subjetividad contemporánea en discapacidad
• Seminario de actualización I
• Seminario de actualización II

ÁREA DE FORMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA

• Metodología de la investigación I
• Metodología de la investigación II
• Taller de Tesis I
• Taller de Tesis II

ÁREA DE PRÁCTICA PROFESIONAL

• Espacio de Práctica Profesional

PROGRAMA DE ESTUDIOS
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CURSADO

La cursada se desarrollará en el Campus virtual UGR, a excepción del módulo de prácticas, que 
puede realizarse en los lugares que ofrece la UGR o en un espacio a acordar con el/la 
maestrando.

La formación, a desarrollarse en cuatro cuatrimestres, está articulada en torno a tres áreas:
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MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
maestriadiscapacidad@ugr.edu.ar

 

 

MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA

Este programa académico se desarrolla en un entorno virtual colaborativo, dinámico, 
interactivo y dialógico, a través del cual las y los estudiantes construyen nuevas ideas y 
conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y trabajando 
colaborativamente.

Disponemos de tutores que tienen como función acompañar y guiar a cada estudiante en el 
uso de las tecnologías disponibles en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro 
cuerpo de docentes tutores priorizará la constante interacción con quienes participan de 
la Tecnicatura, ponderando significativamente el abordaje de inquietudes y consultas.

A través de la plataforma virtual UGR se abordarán tanto actividades teóricas como 
prácticas. Las actividades prácticas son transversales a los contenidos teóricos 
dictados, teniendo en todas las asignaturas un porcentaje de las horas destinadas 
a la aplicación y transferencia de los contenidos teóricos a la práctica.

*SESIONES ONLINE 
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

*TALLERES PRÁCTICOS
CON MATERIALES DIDÁCTICOS

*SIMULACIÓN DE SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

*OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA
DEL/LA ESTUDIANTE


