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Reglamento de la Maestría en Estudios Electorales 
 

 
 
1. De los objetivos de la carrera 

Objetivos generales 

El fin de la MEE es ofrecer una contribución a la formación de recursos humanos apropiadamente 
capacitados para incidir en la mejora de la calidad en la producción académica y la gestión 
institucional de los Sistemas Electorales. Con ese objetivo se propone una Maestría que combina la 
capacitación en el análisis, la gestión y el control electoral, los tres nudos de desempeño 
profesional más importantes del campo de los Sistemas Electorales. 

Objetivos específicos 

 - Articular la investigación disponible con la profesionalización, perfeccionamiento y 
desarrollo/actualización de las competencias transversales a las disciplinas clásicas que se 
ponen en juego en el análisis, el diseño y la gestión de las instituciones y los procesos 
electorales.  

 
 - Especializar a profesionales en los tres campos de problemas más importantes de los 

procesos electorales: el análisis de los sistemas electorales (y el modo en que actores y 
electores se adaptan y procesan las reglas de juego), los contenciosos judiciales y la 
problemática administrativa y gerencial. 

 
 - Proporcionar a los agentes que realizan su trabajo en el marco de instituciones públicas y 

partidos políticos una formación para el desarrollo de materias y competencias prácticas de 
gestión y administración de los organismos electorales. 

 
 - Brindar la posibilidad de combinar estos saberes con perspectivas metodológicamente 

formadas para encarar investigación en el ámbito de los procesos electorales. 
 
 
2. De la gestión de la carrera 
 
La MEE comprende las siguientes instancias organizativas: 
 
a) Comité Académico 
 
El Comité Académico está integrado por 3 (tres) investigadores docentes de reconocida trayectoria. 
Cumple tareas consultivas, resolutivas y evaluativas de la carrera. 
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Sus funciones consultivas consisten en la asesoría para el diseño curricular, la programación de 
actividades, el proceso de selección y la admisión de candidatos, el otorgamiento de becas, o la 
selección y cambio de direcciones de tesis. 
 
Sus funciones resolutivas consisten en la solución de controversias ligadas a los dictámenes y 
calificaciones de los Trabajos Finales / Tesis de Maestría. 
 
Sus funciones evaluativas consisten en la recepción, análisis crítico y aprobación del Informe Anual 
del Posgrado. 
 
El Comité Académico se reúne un mínimo de una vez al año, a invitación de la Dirección de la MEE, 
en instancia presencial o por medio de instrumentos de comunicación simultánea a distancia. 
 
b) Equipo de Gestión 
 
El equipo de gestión está compuesto por un/a Director/a, un/a Secretario/a Académico/a, un/a 
Consejero/a de Estudios, un/a Consejero/a Virtual y un/a Secretario/a Administrativo/a. 
  
 Son funciones de la Dirección todas las decisiones referidas a las operaciones de la carrera, 

la supervisión del conjunto de sus actividades, la representación ante UNSAM y otras 
instituciones, y la designación del equipo de gestión y del cuerpo docente. 

 Son funciones de la Secretaría Académica el asesoramiento y participación en todos los 
rubros necesarios al Director/a del Programa, el adecuado funcionamiento del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación, la preparación del Informe Anual, la representación de la 
Maestría en ausencia del Director/a, la programación y organización general de las 
actividades, la supervisión del equipo de docentes y tutores, y el seguimiento y 
acompañamiento de la trayectoria de los estudiantes. 

 Son funciones del/a Consejero/a de Estudios asesorar a los estudiantes en sus elecciones 
curriculares y aconsejar a la MEE sobre las materias optativas del fondo de asignaturas que 
efectivamente se dictarán, considerando los perfiles prevalecientes y las trayectorias 
efectivas de los cursantes activos. 

 Son funciones del/a Consejero/a Virtual la gestión de accesos de los estudiantes, la 
facilitación de la navegación y la resolución de problemas operativos inherentes a las 
conexiones a distancia. 

 
 Son funciones de la Secretaría Administrativa el apoyo operativo a todas las tareas de la 

Dirección y la Secretaría Académica, así como el adecuado relacionamiento con la 
estructura administrativa y operativa de la UNSAM. 

 
 
2. Del equipo docente 
 
La MEE está formada por un cuerpo de docentes que desempeñan roles de profesores 
responsables y tutores. Cada asignatura cuenta con uno/a o más profesor/a/es responsable(s), de 
acuerdo a su naturaleza temática; y con uno/a o más tutor/a/es estables, de acuerdo al número de 
estudiantes que se espera recibir, a razón mínima de un/a tutor/a cada cuarenta (40) estudiantes. 
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Son funciones de los profesores responsables: 
 

a) La preparación y actualización regular de los textos de base de la asignatura. 
b) La preparación de la programación de trabajo. 
c) La supervisión del trabajo del/los tutores 
d) La búsqueda, selección y actualización anual de la bibliografía. 
e) La participación en los foros y clases virtuales. 
f) La participación en la calificación y devolución de trabajos de evaluación de los 

estudiantes. 
g) La recepción y lectura de los informes de evaluación de su asignatura. 

 
Son funciones de los tutores: 
 

a) La colaboración en todas las tareas correspondientes a los profesores responsables. 
b) La conducción de los foros virtuales y coordinación de las clases virtuales. 
c) La conducción del proceso de calificación y devolución de trabajos de evaluación de los 

estudiantes. 
d) La recepción y lectura de los informes de evaluación de su asignatura. 
e) La participación en los seminarios destinados a capacitación y optimización del 

funcionamiento de la MEE. 
 
La designación de todos los docentes se realiza de acuerdo a las normas de UNSAM. Los profesores 
y tutores del Programa deberán poseer un grado académico equivalente o superior al que otorga 
el mismo programa, y/o una trayectoria en docencia, investigación o mérito académico o 
profesional acorde con criterios internacionalmente aceptados.  
 
 
3. De los requisitos de ingreso 
 
a) Podrán ser estudiantes de la MEE los egresados de cualquier carrera o disciplina universitaria 
que presenten la siguiente documentación: 

 
 Carta de intención, explicitando la relación con el campo disciplinario, a través de (a) 
desempeño profesional efectivo en agencias públicas, organizaciones o empresas privadas 
vinculadas directa o indirectamente a los procesos electorales; o (b) estudios de posgrado, becas, 
tareas docentes o investigaciones científicas vinculados a la temática electoral. 
  
 Título universitario. 
 
 Currículum Vitae. 
 
 Carta de acuerdo de la autoridad superior correspondiente a la institución, organización, u 
empresa en la que el candidato desempeña tareas profesionales; o justificación razonable de la 
ausencia de la misma. 
 
 Declaración jurada haciendo explícita la disponibilidad de equipo informático acorde a los 
requerimientos técnicos de la plataforma virtual con acceso regular a Internet. 
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 Declaración jurada haciendo explícita la disposición a asistir presencialmente a las 
instancias curriculares previstas como obligatorias. 
 
b) La MEE podrá rechazar las postulaciones que no cumplan total o parcialmente con dichos 
requisitos. 
 
c) En caso de registrarse un número de postulantes aceptables superior al que la planificación 
anual permita recibir, el Posgrado generará un orden de prioridad a partir de: 
 
 Prioridad I: candidatos que acrediten tener desempeño profesional actual efectivo en 
agencias públicas u organizaciones políticas y asociativas; y estudiantes de posgrado, becarios, 
profesores o investigadores científicos en temáticas directamente vinculadas a los procesos 
electorales. 
 
 Prioridad II: candidatos que acrediten haber tenido desempeño profesional efectivo en 
organismos o agencias responsables de la gestión y/o la fiscalización de los procesos electorales de 
sus respectivos países; y estudiantes de postgrado, becarios, profesores o investigadores científicos 
indirectamente vinculados a la temática electoral. 
 
 
4. Del plan de estudios 
 
 La MEE está organizada en torno a un fondo de asignaturas repartidas en cuatro Áreas 
Específicas: Análisis Electoral, Gobernanza Electoral, Derecho Electoral y Metodología. 
 

Áreas específicas 
Análisis electoral (AE) 

1. Procesos Electorales 
2. Partidos y Sistemas de partidos 
3. Comportamiento Político y electoral 
4. Sistemas Electorales I  (Coordinación Estratégica) 
5. Sistemas políticos comparados 
6. Instituciones y Procesos Políticos 
7. Sistemas Electorales II (Simulación y evaluación) 

Gobernanza Electoral (GE) 
1. Gobernanza Electoral 
2. Administración y Gestión de Procesos Electorales 
3. Fiscalización y Control de Procesos Electorales 
4. Administración y Gestión Pública 
5. Sistemas de Información y Tecnología Electoral 
6. Regulación de Sujetos de Derecho Electoral y Financiamiento Político 

Derecho Electoral (DE) 
1. Justicia Electoral 
2. Derecho Constitucional y Político Comparado 
3. Derecho Electoral Comparado I (Latinoamericano) 
4. Derecho electoral Comparado II (Anglosajón y  Europeo) 
5. Teoría Constitucional 
6. Contencioso Electoral Comparado 

Metodología (ME) 
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1. Metodología I (Estadística y probabilidades) 
2. Metodología II (Estadística inferencial) 
3. Métodos de Análisis Espacial  
4. Métodos de Análisis Multinivel 
5. Comunicación Política 
6. Metodología de la Investigación Científica 
7. Técnicas de Análisis Cualitativo 
8. Análisis de Opinión Pública 
9. Diseño y Evaluación de Proyectos 

 
 La obtención de la MEE supone el cursado y la aprobación de 7 (siete) asignaturas 
obligatorias provenientes de las áreas específicas y del área metodológica; 4 (cuatro) asignaturas 
optativas elegibles por los estudiantes del resto de la oferta del fondo; y 1 (un) taller presencial de 
integración temática y apoyo al desarrollo del Trabajo Final.  
 

Maestría en Estudios Electorales 
Cursos obligatorios 

AE1 - Procesos Electorales 
AE2 - Partidos y sistemas de partidos 
AE3 - Comportamiento político y electoral 
AE4 - Sistemas Electorales I  (Coordinación Estratégica) 
DE1 - Justicia Electoral 
GE1 - Gobernanza Electoral 
 ME1 - Metodología I (Introducción a la Estadística y Sistemas de Información Geográfica) 

Cursos optativos 
Cuatro cursos a elegir entre AE, GE, DE y ME 

Trabajo Final 
Taller de Práctica Profesional y Apoyo al Trabajo Final (Taller Presencial) 

 
 
5. Del régimen de estudios 
 
a) De las obligaciones de cursado 
 
Es obligación de los estudiantes cursar y aprobar las asignaturas virtuales; y asistir al taller 
presencial de acuerdo al plan de estudios previsto. 
 
El abandono o la desaprobación de una asignatura obliga a los estudiantes a recursarla en la 
siguiente edición, mediando el pago de un derecho de recursado cuyo monto se establece 
anualmente. La segunda instancia de cursado de cada asignatura es la última admitida. No 
mediando suspensión de los estudios o situación excepcional justificada, la no aprobación de una 
asignatura en segunda instancia implicará la obligación de solicitar readmisión. 
 
Las suspensiones temporales del cursado y/o la readmisión con reconocimiento de las asignaturas 
ya aprobadas serán otorgados excepcionalmente por la MEE en base a una fundamentación del 
carácter de fuerza mayor de la situación que lo provocó. 
 
b) De las obligaciones de pago 
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La participación en la MEE supone como obligación el pago de un derecho de ingreso y un plan 
anual de cuotas. Los montos, tiempos y forma de pago serán establecidos anualmente de acuerdo 
a las necesidades financieras de la carrera. La falta de cumplimiento con los pagos establecidos 
podrá implicar la suspensión del derecho de cursar. 
 
c) Del régimen de cursado 
 
La MEE supone el cursado y la aprobación de siete (7) asignaturas obligatorias, cuatro (4) 
asignaturas optativas, (1) taller presencial de integración, y la defensa de una tesis o trabajo final. 
Las asignaturas obligatorias se ofrecen en ciclos bianuales de pares trimestrales, a razón anual de 
seis asignaturas en tres trimestres. Las asignaturas optativas se ofrecen a razón de una por 
trimestre, según decisiones curriculares tomadas anualmente de acuerdo a las características de la 
cohorte de estudiantes en curso. Los talleres presenciales se ofrecen a razón de uno cada dos años. 
 
d) Del régimen de correlatividades 
 
Dadas las características temáticas y organizativas de la MEE, no hay régimen de correlatividades 
previsto, a menos que el/la Consejero/a de Estudios recomiende una correlatividad específica por 
razones de necesidad de formación del/la estudiante. 
 
e) Del régimen de equivalencias 
 
En circunstancias excepcionales u otras derivadas de convenios de intercambio con otras 
instituciones académicas, la MEE podrá reconocer asignaturas específicas como equivalentes a las 
asignaturas de su currícula. Este reconocimiento debe solicitarse explícitamente, acompañando el 
pedido con documentación que acredite el cursado y apoye la solicitud, aplicándose al respecto las 
disposiciones de la UNSAM. 
 
f) Del cursado a distancia 
 
Las asignaturas se cursan en un aula virtual a la que se accede a través del Campus Virtual de 
UNSAM (http://www.unsam.edu.ar/unsamdigital/) con un nombre de usuario y contraseña 
proporcionados por la MEE. El cursado de una asignatura supone la lectura de los textos de clase y 
la bibliografía, la asistencia a las conferencias on-line, la revisión del material multimedia 
disponible y la participación en los foros virtuales que conducen los tutores. 
 
g) De las evaluaciones y calificaciones 
 
Las actividades de la asignatura virtual están acompañadas de un conjunto de evaluaciones a partir 
de consignas de trabajo en número y contenidos variables. Las consignas tienen una fecha límite 
de entrega inicial; y una fecha posterior de entrega atrasada para personas que registren 
dificultades. La entrega de trabajos atrasados implica penalizaciones en la calificación final de la 
asignatura. 
 
Los trabajos presentados para responder a las consignas solicitadas por el equipo docente pueden 
ser aprobados, devueltos para reformulación o desaprobados. En el segundo caso, es obligación de 
los estudiantes presentar las reformulaciones solicitadas por los docentes en los tiempos 
establecidos por los mismos. A partir del segundo pedido de reformulación, los docentes podrán 

http://www.unsam.edu.ar/unsamdigital/�
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dar por desaprobado los trabajos. La desaprobación de cualquiera de los trabajos de una 
asignatura implicará automáticamente la desaprobación de la asignatura. 
 
La escala de calificación final de las asignaturas es de 1 (uno) a 10 (diez) puntos, sin uso de 
decimales. Dicha calificación final está formada en un 60% por los resultados de los trabajos 
presentados por los estudiantes para las consignas de aprobación y en un 40% por la asiduidad y 
calidad de la participación de los estudiantes en los foros de cada clase. Se considera aprobada una 
asignatura cuando la calificación final es igual o mayor a 6 (seis) puntos. La calificación final de los 
estudiantes que presenten trabajos en las fechas dispuestas para las entregas atrasadas no podrá 
exceder los 9 (nueve) puntos. 
 
h) Del taller presencial 
 
El taller presencial cumple las funciones de brindar un ámbito de familiarización de los estudiantes 
con la práctica profesional en el campo electoral; de facilitar la articulación los principales 
contenidos de las asignaturas dictadas; de promover el contacto e intercambio presencial entre 
docentes, estudiantes y el equipo de la MEE; y de proveer el marco para la preparación del 
Proyecto de Trabajo Final / Tesis. 
 
El taller supone una carga de trabajo aproximada de cuarenta (40) horas, distribuida en cinco días 
de encuentro presencial en lugar a determinar por la MEE de acuerdo a las características de la 
cohorte en curso. El taller es de asistencia obligatoria y no puede ser reemplazado por 
instrumentos de cursado virtual. 
 
 
6. De la titulación 
 
a) Se considera en condiciones de ser titulado Magister en Estudios Electorales al estudiante que, 
habiendo registrado la aprobación de la totalidad de las asignaturas y el taller presencial, defiende 
exitosamente su Trabajo Final / Tesis. 

La Tesis es un escrito monográfico, formalmente ajustado a las convenciones y usos del mundo 
académico, que a los efectos de servir a la formación profesional  podrá adoptar los formatos de 
un estudio de caso, un estado de la cuestión o un proyecto. 

 i) Los estudios de caso consisten en la documentación y el análisis crítico de una 
experiencia o conjunto de experiencias de política pública relevantes para la perspectiva de los 
estudios electorales. 

 ii) Los estados de la cuestión o del arte consisten en la presentación exhaustiva y crítica de 
la literatura disponible en una temática particular relevante para dicha perspectiva. 

 iii) Los proyectos son planes de intervención sobre un problema operacional del sistema 
electoral, que presentan un diagnóstico, un análisis prospectivo de opciones y/o de escenarios, y 
una propuesta justificada de solución. 

b) Los procesos de producción y defensa de la tesis están organizados de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

 i) La Tesis / Trabajo Final comienza a prepararse en el Taller Presencial de Práctica 
Profesional y Apoyo al Trabajo Final, en el marco del cual se acuerda con el equipo docente una 
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temática y un modo de abordarla. El Proyecto de Tesis es un trabajo escrito, aprobado por el/la 
profesor/a responsable del Taller Presencial, que establece, como mínimo (a) un título provisorio 
para la tesis o trabajo final; (b) una primera aproximación al problema o campo de problemas que 
la tesis o trabajo final se propone abordar; (c) una selección justificada del formato de tesis que se 
utilizará; y (d) un plan de trabajo adecuado a la relación entre objetivos y disponibilidad de 
insumos y tiempo. 
 
 ii) Una vez aprobado su Proyecto, el/la estudiante podrá proponer un/a Director/a de Tesis, 
quien deberá ser confirmado/a por la Dirección de la MEE. En caso de que el/la estudiante no 
pueda o no desee proponer un/a Director/a de Tesis, será la Dirección de la MEE la encargada de 
escoger y designar al Director/a de Tesis. Por la naturaleza de la temática y sus características, el 
Programa será flexible en la aceptación de Directores de Tesis, tanto en sus temáticas de origen 
como en su ubicación geográfica. Como regla general, sin embargo, el programa sólo aceptará 
Directores de Tesis que cuenten con el grado académico de Maestría o mérito equivalente. Se 
considera con mérito equivalente a una persona cuya trayectoria profesional académica y/o no 
académica la habilite al reconocimiento como tal. Este reconocimiento sólo podrá ser otorgado por 
el Comité Académico ante pedido específico y fundamentado.  
 
 iii) El/la Director/a debe explicitar su aceptación a la supervisión de la Tesis. Al aceptarla, 
toma la responsabilidad de orientar teórica y metodológicamente al maestrando/a, atendiendo sus 
consultas con regularidad razonable y acompañándolo en el proceso de producción del documento 
final de tesis. En caso de inconveniencias, problemas o desajustes apropiadamente justificados en 
la relación entre Director/a y Maestrando/a, la MEE podrá facilitar un cambio de Dirección de Tesis. 
La MEE prevé un estipendio monetario de reconocimiento a la tarea de la Dirección de Tesis. 
 
 iv) Los maestrandos tendrán un máximo de dos años, a partir del momento de aprobación 
del Taller Presencial, para hacer entrega del documento final al equipo de gestión del Posgrado. En 
circunstancias convenientemente fundamentadas, dicho plazo podrá ser prorrogado por un año, 
un máximo de una vez. 
 
 v) Se dará por concluido el trabajo de Tesis cuando el documento final sea enviado por vía 
electrónica a la MEE, acompañado por una nota electrónica del/a Director/a en la que se avala la 
elevación de la Tesis al proceso de evaluación. El ejemplar final de la tesis no podrá exceder los 
300.000 caracteres, incluyendo espacios (aproximadamente 100 páginas, en hoja tamaño A4, 
fuente tamaño 12 y espaciado simple); y deberá ser presentado en el formato PDF (.pdf) para 
preservarlo de ulteriores alteraciones accidentales o intencionales. 
 
 vi) La Tesis será evaluada por un Jurado de tres miembros designados por la MEE, uno de 
los cuales, como mínimo, deberá será externo a la universidad, y ninguno de los cuales podrá ser 
el/la Director/a de Tesis. El Jurado será invitado a evaluar el trabajo de tesis teniendo en cuenta, 
como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
 Originalidad: Se considera original un trabajo que aborda un campo de problemas 
sin reproducir acríticamente ideas o productos disponibles. 
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 Método: Se considera apropiado un trabajo que muestra coherencia entre sus 
objetivos, hipótesis, supuestos teóricos, desarrollo y resultados, así como en los aspectos 
formales del escrito (vocabulario, redacción y referencias empíricas o bibliográficas). 
 
 Resultado: Se considera aceptable un trabajo que implicó el esfuerzo de abrir 
interrogantes, buscar evidencias para responderlos y presentar sus resultados de modo 
concluyente. 
 
 vii) El proceso de evaluación de la tesis comporta un dictamen inicial, una defensa y 
una calificación final.  
 
 Dictamen Inicial: Los miembros del Jurado recibirán individualmente una copia de 
la tesis y encuadrarán su dictamen inicial en las siguientes opciones: 
 
 ► Aprobación: La tesis está en condiciones de ser defendida.  
 
 ► Solicitud de revisión: El jurado explicitará por escrito sus objeciones y 
recomendaciones y el/la maestrando/a volverá a presentar su trabajo para aprobación. Si 
en su segunda versión persistieran los problemas, la tesis será definitivamente rechazada. 
 
 El dictamen inicial debe ser unánime. Sin embargo, en caso de discrepancia, la MEE 
facilitará un diálogo entre los miembros del Jurado a fin de acercar posiciones y producir 
consensos. Si no se arribase a un acuerdo, la MEE oficializará el dictamen de mayoría. 
 
 Defensa: Una vez aprobada en dictamen inicial, la tesis será defendida por el/la 
maestrando/a en reunión presencial o simultánea con el Jurado. La defensa simultánea se 
realizará con el apoyo de instrumentos de comunicación que reproduzcan a distancia una 
reunión de características presenciales. 
 
 viii) El Jurado calificará el trabajo de tesis en una escala de 1 a 10 puntos, siendo 6 
(seis) la calificación mínima para su aprobación. 
 
 
7. Del sistema de becas 
 
Independientemente de las becas que se ofrezcan por convenios institucionales específicos, el 
Posgrado podrá ofrecer a un número anualmente variable de estudiantes la posibilidad de acceder 
a becas directas que pueden representar una reducción de hasta el 50% del costo de los aranceles. 
La finalidad de estas becas es la de facilitar la participación en el curso de todos los estudiantes 
que reúnen los requisitos establecidos para postular a la MEE, evitando que razones de tipo 
económico limiten esta oportunidad. La disponibilidad de estas becas y la cantidad de becarios 
variarán anualmente según las previsiones presupuestarias del programa. 
 
Las becas directas se otorgan de acuerdo a los siguientes procedimientos y condiciones: 
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a) Para solicitar una beca los estudiantes deberán acompañar la documentación requerida para su 
ingreso a la MEE con una carta explicitando el porcentaje de reducción de aranceles solicitados y 
las razones que motivan dicha solicitud, así como toda documentación que justifique y/o respalde 
el pedido. 
 
b) La MEE otorgará las becas a un número anual variable de estudiantes en base a un orden de 
prioridades basado en la información de los postulantes, y cubierto de acuerdo a la disponibilidad 
de fondos generales y/o específicos. 
 
c) La condición de continuidad de la beca es la aprobación de todas las asignaturas en los tiempos 
establecidos por el plan y el régimen de estudios, sin excepciones. 
 
d) El no cumplimiento de estas condiciones o la presentación de información falsa en la solicitud 
de beca, pueden ser causa de suspensión, anulación y/o pedido de reembolso de todo o parte del 
monto de las becas, sin perjuicio de otras acciones judiciales decididas por UNSAM o las 
instituciones que faciliten las becas. 
 
 
8. De los derechos y garantías de los estudiantes 
 
a) Los estudiantes de la MEE tienen derecho a exigir un apoyo institucional, docente y 
administrativo acorde al Plan de Estudios, al Régimen de Cursado y a las demás disposiciones de 
este Reglamento. 
 
b) Los estudiantes de la MEE tienen derecho a expresar libremente, en el desarrollo de las 
actividades académicas, sus convicciones políticas, filosóficas, culturales y religiosas, dentro de un 
marco de tolerancia y respeto mutuo.  
 
c) Los estudiantes de la MEE tienen derecho a presentar solicitudes de información, aclaración o 
reconsideración sobre todos los aspectos vinculados a sus estudios que no estén explícitamente 
cubiertos por este Reglamento. 
 
d) Los estudiantes de la MEE tienen derecho a obtener certificaciones escritas parciales 
reconociendo todas las asignaturas y talleres aprobados en el marco del Plan de Estudios.  
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