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  563 programas de posgrado

  395 maestrías

  168 doctorados

  21 países



Posgrados en Ciencias Sociales 
en América Latina y el Caribe

- Crecimiento vertiginoso en las dos últimas décadas, tanto 
en la oferta de cursos como en los estudiantes 
matriculados

- Grandes desigualdades al interior de la región

- Procesos y modalidades de conformación disímiles

- Prácticas competitivas



Cantidad de graduados 

Maestrías en Ciencias Sociales 
País 1996 2006

Argentina 627 1280

Brasil 1128 5342

Guatemala 89 799

Mexico 4741 16874

Paraguay 4 139

Trinidad y Tobago 48 183

Total América Latina y Caribe 51400 96993

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología–RICYT



Cantidad de graduados 

Doctorados en Ciencias Sociales 
País 1996 2006

Argentina 60 161

Brasil 188 890

Guatemala - 16

Mexico 236 689

Paraguay - 58*

Trinidad y Tobago 1 4

Total América Latina y Caribe 1790 3915

Fuente: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología–RICYT
*corresponde al año anterior



Posgrados articulados con investigación 
Red CLACSO de Posgrados

País
Maestrías

con investigación
Doctorados

con investigación

Argentina 10 % 22 %

Brasil 94 % 94 %

Chile 2 % 13 %

Colombia 65 % 11 %

Ecuador 2 % 0 %

México 60 % 62 %

Venezuela 23 % 40 %

Total 38 % 53 %



Inversión en I + D 
América Latina y el Caribe

Año 2006 

País Inversión

Brasil 61,6 %

México 13,1 %

Argentina 11,6 %

Chile 3,9 %

Resto ALC 9,8 %

Fuente: El estado de la ciencia 2008, Grupo REDES / RICYT



Posgrados en Ciencias Sociales 
en América Latina y el Caribe

- Crecimiento vertiginoso en las dos últimas décadas, tanto 
en la oferta de cursos como en los estudiantes 
matriculados

- Grandes desigualdades al interior de la región

- Procesos y modalidades de conformación disímiles

- Prácticas competitivas



Objetivos 

 Articular, consolidar y divulgar la gran experiencia y el enorme   
   desarrollo acumulados por los programas de posgrado de los centros   
 
   de investigación de CLACSO.

 Construir ámbitos institucionales para la promoción de prácticas 
   solidarias y cooperativas.

 Promover los posgrados en Ciencias Sociales allí donde éstos tienen 
   una débil presencia.

 Participar en los foros nacionales e internacionales de debate y 
   promoción de políticas científicas y académicas.



Líneas de trabajo
 Intercambio entre docentes y alumnos/as de los programas 

 Reconocimiento académico de créditos entre cursos

 Desarollo de proyectos de investigación conjuntos  

 Conformación de redes temáticas de posgrados 

 Acceso y formación en el uso de tecnologías electrónicas para una rápida 
   y amplia comunicación interinstitucional

 Formación a distancia a través del Campus Virtual de CLACSO, con una 
   amplia oferta anual de cursos de posgrado



Portal de la Red

 Información sobre los programas de posgrado.

 Acceso a biblioteca virtual sobre educación y políticas de posgrado.

 Enlaces a sitios de interés en ciencia y tecnología. 

 Información referida a centros de estudios sociales sobre 
   Latinoamérica fuera de la región.











- generar espacios de encuentro, intercambio y colaboración entre 
  los posgrados de diferentes países

- articular acciones para potenciar el trabajo y abrir nuevas 
  posibilidades que surjan del intercambio

- abrir diálogos que permitan reflexionar sobre los programas de 
  posgrado en América Latina hoy, sus características, sus modos 
  de trabajo, sus orientaciones

- discutir y articular posiciones comunes en relación con las 
  políticas de educación superior, de ciencia y técnica, y de 
  posgrado

La Red de Posgrados se propone:



En definitiva, la Red se propone comenzar a 

tejer una cultura solidaria y colaborativa en 

el ámbito de la formación de posgrado y 

de la investigación



Gabriela Amenta
Campus Virtual de CLACSO



Campus Virtual de CLACSO

Plataforma de información, comunicación y 
difusión de los programas y actividades 

académicas de CLACSO.

Espacio de interacción virtual para el debate, la 
formación y la búsqueda de información.

Producción de conocimientos de las ciencias 
sociales de América Latina y el Caribe.



Interacción en el Campus Virtual

Público estudioso y especializado
de las ciencias sociales

Instituciones de docencia e investigación

Cátedras para formación a distancia

Agencias de cooperación internacional y
de financiamiento para el desarrollo



Escritorio 
Campus Virtual de CLACSO



El Campus Virtual en cifras

• 495 Docentes de 22 países en 169 aulas virtuales para 
formación a distancia

• 4.097 Alumnos/as de 38 países en los cursos de 
formación a distancia

• 1. 014 Investigadores de grupos temáticos regionales 
de discusión

• 97 Alumnos/as de talleres semi presenciales
• 591 Becarios de investigación de 19 países
• 6 tutores metodológicos de investigación



Instituciones participantes
de docencia e investigación

211 Centros Miembros de CLACSO representados por 
los alumnos/as y equipos docentes regionales 

479 instituciones académicas y ONGs vinculadas a las 
ciencias sociales representadas por los alumnos/as en 
los cursos de formación a distancia 

22 países representados por los profesores/as
38 países representados por los alumnos/as



Plataforma del Campus Virtual



Espacios académicos
para la Formación a Distancia

Coordinación docente
Información del curso

Clases teóricas
Bibliografía digitalizada

Debates y foros de discusión
Trabajo Final
Sala de Chat

Cartelera y Calendario
Soporte técnico



Dinámica de un curso

• Capacitación, programa académico y presentación del 
aula virtual.

• Roles del equipo docente, alumnos y coordinación.
• Unidades que componen las clases del equipo docente y 

el material de lectura para la discusión. 
• Biblioteca virtual (acceso abierto y restringido).
• Informes de sesión y/o consignas para una actividad 

semanal.
• Evaluación académica-sustantiva y técnica-instrumental.
• Certificación regional.



Los cursos del Campus Virtual ofrecen

• Acceso a programas académicos de alto nivel.
• Acceso a bibliografía digitalizada y debates virtuales.
• Interacción con destacados académicos de la región.
• Enriquecimiento en la discusión académica con otros 

investigadores de la región. 
• Desarrollo de un pensamiento, crítico, creativo y constructivo.
• Adquisición de un criterio más rico y tolerante ante la diversidad 

cultural.
• Adaptabilidad de participación en tiempo y lugar.
• Uso de tecnología de vanguardia.



Desafíos de un curso
en el Campus Virtual

Concentración en el contenido de la información
Distancia física entre los alumnos y los docentes

Autonomía para la formación y el teletrabajo
Retroalimentación en las actividades

Utilización de las NTICs
Apoyos durante el proceso de formación



La Biblioteca Virtual
en el Campus

Ambientes de orientación
aprendizaje y debate

Cultura participativa en la plataforma virtual
Construcción de diversos espacios de interacción

Enriquecimiento de contenidos
Desarrollo de nuevas habilidades

Interacción constante con la información



Dominique Babini
Red de Bibliotecas Virtuales



Docentes Textos actualizados 
en 
Biblioteca

Colecciones digitales 
web para docentes y 
sus alumnos

Docentes/investigadores Bibliografía actualizada
-Acceso a bd y textos vía 
web 
- Producción y difusión de 
su producción (web/BD/RI)

Estudiantes Bibliografía 
complementaria

Biblioteca virtual

C  O  M  U  N  I  D  A  D NECESIDADES 
TRADICIONALES

NUEVAS NECESIDADES  

Cursos regionales e
Inter-regionales Bibliografía de y 

sobre cada región
Colecciones digitales 
a medida

Cursos a distancia
“paquetes” de 
bibliografía en texto 
completo

Biblioteca virtual de 
acceso restringido 







Servicios vía web - etapas

• Página web de la Biblioteca
– Consulta catálogo en línea

– Biblioteca digital de textos completos

– Repositorio institucional

– Estad/Consultas/actualización de colecciones vía web

– Servicios en redes sociales

• Redes de bibliotecas y repositorios digitales
– Temáticos 

– Geográficos



• Investigaciones financiadas 
con fondos públicos deben 
llegar en acceso libre a los 
ciudadanos

• Tiradas muy reducidas de 
publicaciones académicas 
impresas

• Costo del correo impide 
amplia
distribución y préstamo

• Restricciones 
presupuestarias en 
bibliotecas, necesidad de 
sumar acceso a colecciones 
digitales

• Usuario googlizado



Servicios biblioteca virtual

• Servicios al público vía web
–  biblioteca virtual de acceso público
–  acceso  público a los usuarios de buscadores
–  biblioteca virtual de acceso restringido a los 

alumnos y docentes 

• Servicios al área publicaciones/académica
– Colecciones digitales con auto-archivo vía web
–  estadísticas vía web

















Estadísticas

Crecimiento de la colección de textos digitales: 
2003:   total de 325 textos
2006:   7.736 textos en total
2009:  21.643 textos completos (hasta julio)

Demanda: Textos descargados
2008 = 7.806.480 
2009 = 3.722.248 (hasta julio)



Pendiente

• Excluídos digitales
• Accesos comunitarios
• Nuevos soportes
• Nuevos formatos
• Nuevos servicios
• Indicadores bibliométricos latinoamericanos



GRACIAS  !!!

• Fernanda Saforcada, Red CLACSO de Posgrados
• Gabriela Amenta, Campus Virtual de CLACSO
• Dominique Babini, Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO

www.clacso.edu.ar

http://www.clacso.edu.ar/

