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CARRERA: Maestría en Antropología Social
La carrera de Maestría en Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, forma parte del PrograCAREma de Postgrado en Antropología Social (PPAS) y
tiene una duración regular de cinco semestres (o su equivalente en créditos). La misma se
dicta en dos modalidades: a] presencial y b] semipresencial (preferentemente para
egresados de carreras de Antropología o Sociología que residan a más de cuatrocientos
kilómetros de distancia). El grado de Magíster en Antropología Social se obtiene mediante
la presentación y aprobación de una tesis.
Esta carrera se encuentra en el marco del Programa de Postgrado en Antropología Social
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales perteneciente a la Universidad Nacional
de Misiones Fue aprobado y registrado por el Ministerio de Cultura y Educación y
acreditado por la Comisión de Acreditación de Postgrado en 1995. En la actualidad se
encuentra a consideración de la CONEAU su nueva acreditación y categorización. Web
http://ppas.com.ar//index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Entre sus objetivos están
Posibilitar el perfeccionamiento académico y en investigación a egresados de carreras de
grado en Ciencias Sociales, y particularmente de egresados de Antropología y de
Sociología.
Posibilitar el adiestramiento en la investigación antropológico-social para egresados de
otras disciplinas de las Ciencias Sociales, Ciencias de la Conducta, y de las Humanidades,
que deseen continuar sus carreras académicas en el campo de la Antropología Social, o
que, deseen introducir en sus campos profesionales y académicos perspectivas
antropológicas.
Formar recursos humanos para la enseñanza de la Antropología Social a nivel de postgrado
en el sistema universitario argentino, y para la investigación social con nivel de excelencia
La postulación está abierta a graduados de carreras de nivel mínimo de Licenciatura o
equivalente procedentes de universidades argentinas y del extranjero. Si bien se dará
prioridad a egresados de carreras de Antropología y Sociología, ése no será un requisito
excluyente, ya que el Comité
Académico del Postgrado podrá aceptar candidatos con formación en otras Ciencias
Sociales, de la Conducta y de las Humanidades, en caso de evaluar favorablemente sus
antecedentes y su interés en la Maestría. Por vía de excepción, el Comité Académico del
Postgrado (CAP) puede aceptar postulaciones de egresados en otras disciplinas que
manifiesten interés y condiciones para incorporar una perspectiva antropológica a su
formación profesional. En aquellos casos en que la formación de grado del postulante no
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sea en las ciencias sociales o evidencie serias carencias en su formación en ese campo, el
CAP puede condicionar la aceptación plena del candidato a la aprobación de las materias
de grado y/o de los cursos ad hoc que sean considerados imprescindibles para un
adecuado desempeño académico en la maestría.
Para para ampliar el contenido dirigirse a la Web http://ppas.com.ar//index.php?
option=com_content&task=view&id=25&Itemid=45
Para más información dirigirse al Programa de Postgrado en Antropología Social: Tucumán
1605 o al teléfono +54 - 0376 – 4426341 o vía digital a ppas.unam@gmail.com mantra@invs.unam.edu.ar
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