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MAESTRIA EN DERECHOS DE LA INFANCIA Y POLITICAS PUBLICAS
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA ACADEMICA: PLAN ESTUDIO
I INTRODUCCIÓN
La Maestría en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas desde la óptica de la
Convención sobre los Derechos del Niño, se propone aportar a una correcta interpretación
y aplicación de los principios de la misma, para generar la acumulación de conocimiento
académico indispensable en la formulación de las políticas públicas y desarrollar líneas de
investigación, que incidan en la formación académica de grado y post grado desde las
diferentes disciplinas en el ámbito de la Universidad de la República. Busca, asimismo,
contribuir a la consolidación de un proceso que desde lo interdisciplinario aporte a una
nueva percepción de la infancia y la adolescencia desde la perspectiva de la integralidad.
Este enfoque constituye el eje vertebrador de la organización académica del proyecto.
La participación de cuatro de las Facultades de la UDELAR – Ciencias Sociales,
Derecho, Psicología y Medicina – conforma el necesario abordaje multidimensional de la
compleja temática objeto de la Maestría.
II FUNDAMENTACIÓN
Estudios recientes en nuestro medio permiten identificar situaciones
preocupantes con respecto a la infancia y la adolescencia en el país, fundamentalmente
respecto del sistema educativo formal, de trabajo1, el sistema de salud, así como su
relación con el sistema jurídico, entre otros. Es posible, a su vez, remarcar los impactos
más críticos de tales indicadores en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
Si bien en los últimos años ha habido un avance en la preocupación por la temática de
los derechos de la infancia y la adolescencia, no es menos cierto que la situación social
y el marco institucional nos muestran una crisis de garantías en lo que refiere a la
posibilidad de ejercicio de dichos derechos.
Frente a esta realidad, el campo de la infancia y la adolescencia, se ha visto interpelado
por las nuevas exigencias de un saber especializado tanto a nivel de la producción
académica como de las prácticas de gestión institucional.
Una mirada de las disciplinas a partir de la óptica de la Convención implica una
reformulación de los conceptos: la convergencia de las diversas disciplinas posibilita
reorientar, confrontar y profundizar los conocimientos acerca del tema, generando una
base teórica que sustente el desarrollo de las políticas públicas al respecto.
1

Básicamente cuando refiere al trabajo en el sector formal; es mínima la información disponible sobre
‘menores’ y el trabajo informal.
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Al nuevo paradigma del niño/adolescente como sujeto de derecho le corresponde un
nuevo paradigma de adulto. En una complementación necesaria, el adulto deberá
reconocer estos procesos de transformación para encontrar un nuevo posicionamiento
en relación con los y las adolescentes.
Frente a lo antes expresado nos preguntamos ¿qué necesidades de
transformación/actualización requiere la Universidad de la República en general, y sus
cuatro facultades involucradas en la Maestría en particular, para reorientar sus líneas de
investigación y de formación, articulando experiencias acumuladas en sus diferentes
servicios y equipos de docentes e investigadores para contribuir con los procesos de
formulación de políticas públicas y el cambio social?
III.

OBJETIVO GENERAL

Apoyar desde el ámbito académico a la formación de docentes e investigadores que
contribuyan a la evaluación y diseño de políticas públicas que garanticen la aplicación
de la Convención Internacional de los DD.NN.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 Aportar a la construcción de un marco conceptual-teórico transdisciplinario en la
formación de post grado de los egresados universitarios en el área transversal de los
derechos de la infancia y la adolescencia.
 Propiciar un espacio de intercambio académico - político, relativo a un Foro
Universitario por los derechos de la infancia y adolescencia.
 Estimular la investigación y producción de conocimiento con referencia a la infancia
y la adolescencia desde la perspectiva de los DDHH, que contribuyan al diseño de
políticas públicas de infancia que garanticen los derechos de los niños y
adolescentes.
IV.

POBLACIÓN OBJETIVO

La propuesta está dirigida a:
Docentes universitarios de las cuatro Facultades participantes. La inserción en la
docencia universitaria posibilita replicar la formación adquirida en un espacio
transdisciplinario.
Egresados con diferente formación universitaria con antecedentes en organizaciones del
Estado y organizaciones no gubernamentales, con inserción docente y laboral, que
posibilite un efecto multiplicador, y que aporte a los procesos de evaluación y
formulación de políticas públicas así como habilite la reflexión y desarrollo de
producción escrita o líneas de investigación en los temas de infancia y adolescencia.
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El aspirante a estudiante de la Maestría se someterá a un proceso de selección que
consta de tres fases: a) presentación de curriculum; b) un pre-proyecto2 de investigación
sobre una problemática relevante en infancia y adolescencia y c) una entrevista con un
tribunal docente que permita completar la evaluación sobre el perfil del aspirante sobre
la base de las exigencias académicas y horarias del postgrado.
V.

PERFIL DE LOS EGRESADOS Y EQUIPO DOCENTE

Dado el tipo de orientación de este postgrado, sus futuros egresados dispondrán de un
amplio, actualizado y específico, marco teórico y metodológico, que les permitirán
mejorar sus condiciones para la investigación, extensión y enseñanza, a los docentes
universitarios, y por ende, consolidar sus aportes a la acumulación de conocimiento en
el campo de la infancia y de la adolescencia.
El equipo docente de la maestría estará compuesto por los profesionales más calificados
que cuenten las Facultades responsables de esta propuesta, así como por Expertos de
UNICEF y profesores invitados nacionales e internacionales. Los docentes nacionales
pertenecientes a la Universidad de la República deberán ubicarse entre los Grados 3 al 5
como dispone la Ordenanza de postgrados de la Universidad de la República.
VI.

ESTRUCTURA CURRICULAR, CRONOGRAMA Y FORMA DE CALIFICACIÓN

La Maestría tendrá una duración de cuatro semestres lectivos en los cuales se cubrirán
las asignaturas obligatorias, electivas y opcionales exigidas curricularmente (total de 24
meses), y la defensa del proyecto de tesis. La elaboración de la tesis supondrá dos
semestres adicionales con prórroga de un semestre más en casos previamente
justificados.
El Plan de Estudios se organizará sobre la base de créditos; quienes completen los 100
créditos de preparación y elaboración de la tesis (1500 horas) obtendrán el título de
Magister en Derechos de Infancia y Políticas Públicas.
Contenidos y títulos
Contenidos específicos a través de módulos teóricos,
paneles interdisciplinarios, seminarios y seminarios
bibliográficos.
Investigación evaluativo institucional: Seguimiento y
análisis de una experiencia durante 8 meses. Se trabajará en
grupos promoviendo la integración de diversas formaciones.
Seminario de elaboración y evaluación de Proyectos de
Investigación.
Actividades optativas a propuesta del cursante con la
aprobación de la coordinación académica. Estas podrán ser
cursadas en cualquiera de las Facultades o instituciones
reconocidas

Créditos
24 créditos

Horas
H. no
Presen. Presen.
360 hs. ------

10 créditos

135 hs.

15 hs.

4 créditos

60 hs.

--------

22 créditos

330hs.

---------

2

El Preproyecto será un indicador de cómo el sujeto está pensando los problemas y su particular estado
de situación del tema. Posteriormente se podrá retomar como tesis de maestría .
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Tesis de MAESTRIA
40 créditos
Para su elaboración los participantes contarán con la
asistencia de tutores 3

150 hs.

MAESTRÍA

1035 hs. 465hs.

VII.

100 créditos

450 hs.

CURRICULA BÁSICA Y CRÉDITOS4

Breve descripción del contenido de las asignaturas
Módulo 1. La infancia y adolescencia como construcción histórico- social. ( 5
créditos = 75 horas)
Objetivo: Aportar al análisis y comprensión de la infancia - adolescencia como
construcción histórico - social, por lo tanto dinámica y producto de múltiples
determinaciones, iniciando un proceso de articulación entre los diversos enfoques
disciplinarios.
Módulo 2. La infancia y adolescencia en el Uruguay hoy. ( 5 créditos = 75 horas)
Objetivo: Elaborar, desde los distintos campos del saber, una visión integrada de lo que
es hoy la infancia y la adolescencia uruguaya, de la situación en la que están inmersos y
expectativas posibles.
Módulo 3. Teoría de la ciudadanía y derechos humanos en la infancia y
adolescencia . ( 5 créditos = 75 horas)
Objetivo: Profundizar en la conceptualización del niño/adolescente como ciudadano. El
significado de “autonomía progresiva” en la CDN. Los derechos de los niños en el
contexto de los derechos humanos, los instrumentos de protección y en particular, la
exigibilidad de los derechos sociales y económicos de la infancia y la adolescencia.
Módulo 4. Políticas sociales para la infancia y adolescencia hoy. ( 5 créditos = 75
horas)
Objetivo: Brindar herramientas conceptuales para analizar el contexto histórico y
coyuntural en el que se gestan e implementan las políticas públicas. El análisis de las
condiciones socio económicas actuales que enmarcan las respuestas de las políticas
sociales. El debate contemporáneo sobre educación, familia y participación.
Módulo 5. Respuestas - propuestas institucionales totales o parciales desde lo
social, educativo, jurídico y la salud. ( 4 créditos = 60 horas)
Objetivo: Evaluar las políticas institucionales a la luz del discurso teórico fundamentado
en la CDN.
3

Los maestrandos contarán con el apoyo del tutor de referencia.
La cantidad de créditos así como su valor puede ser objeto de revisión de acuerdo a las pautas que
defina la Universidad de la República.
4
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Módulo 6. Seminario de elaboración y evaluación de proyectos de investigación.
(4 créditos = 60 horas)
La realidad social: Aproximación epistemológica; Proceso de investigación; Estrategia
y Diseño.
Formulación de un problema de investigación: Criterios; Diferencias entre problema
científico y problema social. Elementos del diseño de investigación: Elección de unidad
de análisis; Población y muestra; Tipos de muestra; Hipótesis: función y
requerimientos. Operacionalización de Conceptos: indicadores e Indices; Construcción
del dato; Medir, Validez y confiabilidad; Tipos de Indicadores y de índices.
Técnicas de relevamiento de información. Técnicas de análisis de datos: Estadísticas: La
estadística descriptiva y la estadística inferencial. Interpretativas: Análisis de contenido.
Presentación de un proyecto de Investigación y Presentación de un Informe de
Investigación; Criterios; Estructura; Contenidos.
Formulación de un proyecto: Marco Lógico: Diagnóstico inicial. Finalidades, Objetivos
y Metas. Actividades. Institución ejecutora. Responsables. Cronograma.
Matriz de presentación del Marco Lógico
Módulo 7. Investigación de corte evaluativa institucional: 10 créditos = 150 horas
Supone el seguimiento y análisis de una experiencia que se compone de un taller ( 2
créditos = 30 horas) y un trabajo individual y grupal de los participantes ( 8 créditos =
120 horas)
Implica el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de un proyecto de
investigación, durante 8 meses. Se trabajará en equipo multiprofesional y la evaluación
Implicará la presentación de un trabajo monográfico grupal.
8.- Formas de Evaluación
La asistencia es obligatoria a por lo menos el 80% de las clases dictadas y de las
instancias de campo realizadas.
Se considerarán a los efectos de la evaluación:
Los conocimientos aprendidos en cada módulo, los que serán determinados por los
docentes de cada módulo. En este sentido se tendrán en cuenta el nivel de análisis
crítico, la calidad y pertinencia de los contenidos manejados y producidos en forma
individual y /o grupalmente en sus diversas modalidades: verbales, escritas y otras.
Se considerará la actitud de cada participante con respecto al abordaje del tema y el
nivel de implicancia en su proceso de aprendizaje.
Se valorarán capacidades y destrezas del participante en la elaboración de
procedimientos e instrumentos de trabajo.
9.- Tesis: Pautas y tutorías
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Para la obtención del título de magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas es
necesario, además de la aprobación del número de créditos arriba estipulado, la
elaboración de una tesis final de carácter individual. La misma supone un trabajo de
investigación teórica-empírica sobre el tema planteado en el proyecto de tesis antes
detallado. En dicho trabajo el estudiante evidenciará un manejo teórico, analítico y
empírico adecuado y suficiente en relación al tema seleccionado. La mencionada tesis
tendrá una extensión mínima de 100 pág. Hoja a4 y una máxima de 250 págs. las que no
incluyen bibliografía, notas y anexos. Este trabajo será presentado a un tribunal
evaluador constituido por docentes-investigadores de la UdelaR y/o académicos
nacionales o internacionales vinculados con el tema de investigación. La aprobación del
trabajo de tesis contempla la consecución de 40 (cuarenta) créditos académicos.
VIII. Forma de Funcionamiento: la Conformación del Comité Académico y el
coordinador de la Maestría.
1.- El desarrollo del Plan de Estudio de la maestría será supervisado por un Comité
Académico integrado por un (1) Miembro Titular y un (1) Miembro Suplente,
representantes de cada una de las cuatro Facultades involucradas, designados por sus
respectivos Consejos.
El Comité Académico resolverá en todo lo relacionado con: convocatoria de docentes,
aprobación de trabajos de campo, equivalencia de materias optativas, proyectos de tesis
y tutores, y todos aquellos asuntos que no estuvieran comprendidos en el presente
reglamento.
Al momento el Comité Académico está constituido por:
Facultad de Derecho: Dra. Elena Sarli, Prof., Agr. Efectivo de Evolución de las
Instituciones Jurídicas y Prof. Adjunto (interino) de Derecho Civil I y IV (temática de
familia).
Facultad de Ciencias Sociales:: Dra Carmen Midaglia. Prof. Agr. Efectivo del Area
Estado y Políticas Sociales. Asignaturas a cargo: Ciencia Política II de la Licenciatura
de Ciencia Política y Políticas Sociales de la Licenciatura de Trabajo Social
Facultad de Medicina: Dra Maren Viñar,
jubilada- especialista en psiquiatría infantil.

Ex docente universitaria, –actualmente

Facultad de Psicología: Psic. David Amorín, Prof. Titular del Área de Psicología
Evolutiva. Investigador integrante de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva
Sexualidad y Género.
2.- Coordinador Académico
La Maestría será gestionada por un Coordinador Académico, designado por el Comité
Académico, del cual depende académica y administrativamente.
El Coordinador Académico será el responsable de la ejecución académico administrativa de todas las actividades de la Maestría, manteniendo informado al
7

Comité Académico de todas las actuaciones, de participantes, docentes, tutores,
servicios universitarios, etc..

PROCEDIMIENTOS CUMPLIDOS A LA FECHA ENCAMINADOS A
OBTENER LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA POR EL
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL.El procedimiento se ha ajustado a lo establecido en la “Ordenanza sobre
trámite de aprobación de Maestrías y Doctorados dictados por tres o más Servicios
Universitarios” de fecha 5 de junio del 2007, a saber:
I)

– Evaluación y aprobación del Programa por los Consejos de las Facultades
intervinientes, previo asesoramiento de las Comisiones o Escuelas de
Posgrado correspondientes (num. I del Art. 1º. de la Ordenanza).Aprobaciones de los siguientes Consejos:
(obran todas en exped. 8396-03).
a) - de Facultad de Medicina: Res. No. 18 de 7 de mayo de 2003 (ver fs.
14 y 32 );
b) - de Facultad de Psicología: Res. de 17 de setiembre de 2003 (ver. fs.
28 );
c) - de Facultad de Derecho: Res. No. 46 de 29 de abril de 2004;
-posteriormente, por resolución No. 11 de 26 de octubre de 2004 del
Decano , se explicita que la resolución alcanza a la aprobación del
Programa de la Maestría;
- por Res. del Consejo de Facultad de fecha 28 de octubre 2004 se
ratifica lo resuelto por el Decano.(ver. fs. 30; fs. 39 y 40);
d) - de Facultad de Ciencias Sociales: Res. No. 1175/04 de 11 de
noviembre de 2004 (ver. fs. 41 ).-
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II)

- Informes de la Comisión Académica de Posgrados (conforme a lo
dispuesto en el num. II del Art. 1º. de la Ordenanza):
a) Informe de fecha 29 de setiembre de 2004:
Informa favorablemente proponiendo la aprobación de la Maestría, pero
señalando que falta resolver el procedimiento para su aprobación (fs. 36 del
exped. 8396-03) .La Comisión Académica de Posgrados ya había propuesto en junio del 2003
un procedimiento de aprobación de Maestrías con participación de varios
Servicios, (ver fs. 16 del mismo exped.),que es el que finalmente recoge la
Ordenanza de junio de 2007.b) Informe de fecha 10 de agosto de 2005:
Recomienda la aprobación de la Maestría por el CDC (ver fs. 40 del
exped. 421-03).c) Informe de fecha 29 de agosto de 2007 :
Recomienda nuevamente la aprobación de la Maestría, pero pide que sea
el CDC quien determine si se trata de una Maestría académica o
profesional. (ver fs. 6 a 8 de exped. 3100).-

III)

Informe de la Dirección General Jurídica: (num.II del Art. 1º. de la
Ordenanza) :
Informe de fecha 7 de febrero de 2005:
Reseña los pasos cumplidos hasta esa fecha, pero señala que, al no haberse
sancionado entonces la esperada Ordenanza que regularía el procedimiento
específico

para

Maestrías

con

participación

de

varios

Servicios,

correspondería que se pronunciaran las Asambleas del Claustro de cada
Facultad. (ver fs. 42 a 44 del exped. 421-03).En cumplimiento de lo antedicho pasa a la Facultad de Ciencias Sociales, cuya
Asamblea del Claustro aprueba el Programa de la Maestría en sesión de fecha 14 de
noviembre de 2007, y el Consejo de dicha Facultad, en base a dicho pronunciamiento,
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aprueba nuevamente el Programa por resolución de 29 de noviembre de 2007 (ver fs. 59
y 60 del exped. 421-03).
IV) -Se presenta ahora para la consideración de la Asamblea General del
Claustro, conforme a lo establecido en el num. III del Art. 1º. de la Ordenanza
respectiva.
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