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6\Sociol0ll,a de 105 centros urbanos: • 


Los centros urbanos posindustriales; los medios masivos de comunicación; los nuevos es¡la¿í¿~:~~~ 


públicos y la privatización de los espacios públicos tradicionales; las nuevas fonnas de l'ol~re;UJI 


la exclusión social; la seguridad pública. racismo y xenofobia; 


Sociología de las instituciones familiares:los nuevos tipos familiares. los roles, la violen¡cia" 
"'-._,.-'" 

familiar; 

Los ~feclos de la.'i,nueva.'i formas del mundo <:Iel Ir~bajo: desempleO, empleo precilriZildo. sobre 


empleo, empleo de la mujer; 


El tiempo del trabajo como organizador de la vida cotidiana y los cambios que origina en este 


sentido el desempleo. 


7-Dcsarro!lQ de Politicas Sociales 

Polílicas Públicas Naciollales, Provinciales y Municipales p;\[a l~. in.fa~_cia. y la aQ.QlCSCcllcia.: 


pollticas para la niñez en riesgo, políticas en la cuestión de'la drogadepencia, polJticas para el 


abordaje de la violencia familiar, poUtiCRs para madres adolescentes; estructu¡-as oficiales de 


conlención y prcvención) 


Asignación de recursos de los presupuestos naeionales, provinciales, municipales y de los 


organismos no gubernamentales dirigidos a la resolución de las problemáticas especificas de la 


Infancia y la Adolescencia. 


S-Psic(lpatolo!!Ía v Patologías Sociales: 


Las func¡on~s }' sus perturbaciones: esfera alimenticia; or¡¡aníza,ción }' desorg;mización del s.ujeio 


infantil; evolución y trastornos del aprendizaje.Esquema corporal; sexualidad y pulsiones de 


agresión; maltrato infantil y violencia familiar. 

- . ,-


Grandes síntomas: Problemática de la prematurez. y la posmaturc"; trastornos psíquicos por 
 , 
afecciones cerebrales; las organizaciones neuróticas; psicosis infantiles; enfermedades 

, 
,.I 

psicosomlÍticas. :1 , . 
Adolescencia: patologías neuróticas y psicóticas; discusión acerca de las condll.ctas actll.adorns; 

',' 

Idesamparo social: chicos de la calle; pato loglas- psicosocialcs: adicciones y trastornos de lo !I 
alimenUlción; desajustes de la idenlidad; problemática de la matemidad temprana. 
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Seguimiento y evnluaeión de alumnos ',' , I 
, l' 
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,Las formas de seguimiento y evaluación de los trabajos realizados por los alumnos durante el 

cursado de la carrera queda a consideración de los docentes quc sean designados para el dictado y 

la conducción de los seminarios, pero minimamentc deberán aprob?.r el trabajo de seminario y 

tener el 75% de asistencia a las actividades previstas. 

Los docentes harÍln llegar oportunamente a la coordinación técltico académica del postgrado las 

r<>lanillas con las notas obtenidas en las diferentes instancias de acreditación además de un breve 

infonne sobre el estado de situación de cada altunno. 
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