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Objetivos
El objetivo de la Maestría en Diseño, Gestión y Análisis de Encuestas es proveer de manera articulada los conocimientos 
propios de diversas disciplinas, brindando a los profesionales vinculados e interesados en encuestas por muestreo, una 
sólida formación académica con un intensivo trabajo informático que los capacite integralmente para el diseño, organiza-
ción y ejecución de la investigación y la explotación estadística de la información obtenida de las mismas.

El cuerpo docente de la Maestría se compone de profesionales de primer nivel tanto por su formación académica como 
por su larga experiencia en la temática.

Objetivos generales

Formar investigadores de alto nivel especializados en diseño, organización, ejecución, procesamiento y análisis de 
encuestas.

Fortalecer la vinculación con los ámbitos académico, de producción y explotación de información estadística, y los 
actores públicos o privados usuarios de la información.

Formar recursos humanos altamente calificados para la generación y explotación de información estadística, con 
especial énfasis en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales de nivel Nacional, Provincial y Local.

Objetivos específicos

Formar recursos humanos para la investigación y la docencia de grado y posgrado en el campo de la investigación a 
través de encuestas e información estadística en general, con énfasis en las áreas sociales y demográficas, de la 
opinión pública y de la actividad económica.

Brindar herramientas a los profesionales de los ámbitos público y privado para contribuir al desarrollo de sus organiza-
ciones en la implementación de soluciones innovadoras en lo referido al análisis de la información estadística.

Proveer un profundo conocimiento de la estadística oficial, tanto en lo atinente a los aspectos normativos, funcionales 
y operativos, como en relación a los principales debates en el ámbito nacional e internacional.

Contribuir a la aplicación de modernas técnicas estadísticas en el ámbito de las administraciones gubernamentales. 

Promover el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones nacionales, extranjeras y/o internacionales involucra-
das en actividades afines, en la perspectiva de contribuir al intercambio y el desarrollo científico, así como proporcio-
nar nuevas tecnologías estadísticas e informáticas de captura, procesamiento y análisis de la información.
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Condiciones de admisión
La Maestría está orientada a egresados universitarios de carrera de grado de universidades argentinas o extranjeras. 
Particularmente, graduados de las carreras de Sociología, Matemática, Estadística, Economía, Ciencias Políticas, o 
egresados de carreras universitarias de 4 años o más de duración que acrediten en su currícula Estadística y experiencia 
en trabajo con análisis o diseño de encuestas. Se realizará un proceso de selección donde la Dirección de la Maestría 
evaluará los siguientes antecedentes: currículum vitae, carta de presentación que incluya trayectoria profesional e interés 
en la Maestría y una carta de referencia que acredite las condiciones profesionales y cualidades éticas del postulante.

Título
Magister en Diseño, Gestión y Análisis de Encuestas. 

La Maestría fue creada en el marco del Convenio de Colaboración Mutua suscrito entre la Universidad Nacional de La 
Matanza y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
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Programa según módulos
Módulo Introductorio: Fundamentos teórico-epistemológicos de los métodos cuantitativos. Informática I. Estadística I. 
Muestreo I. Medición de conceptos: diseño y evaluación de cuestionarios.

Módulo Instrumental: Planificación y gestión de encuestas presenciales. Estadística II (Estadística Multivariada). 
Informática II. Técnicas no presenciales de recolección de datos. Opinión Pública y Mediciones Actitudinales.

Módulo Avanzado: Estadísticas del Mercado Laboral. Censos y explotación de información censal. Encuestas económi-
cas. Muestreo II. Análisis exploratorio de datos. Conciliación de registros y encuestas.

Módulo de Especialización: dos materias optativas a elegir por el alumno. Pobreza y Bienestar. Medidas de Desigualdad. 
Depuración y consistencia automática de censos y encuestas. Organización y Capacitación de RRHH en censos y encues-
tas. Otras.
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Informes e inscripción
Moreno 1623 – 1er. Piso (C1093ABE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: (54-11) 4383-1323

posgradounlm@gmail.com

www.unlam.edu.ar
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Consejo de dirección
 Lic. Ana María EDWIN
 Dr. Mario Enrique BURKÚN

Comité académico
 Dr. Enrique ZULETA PUCEIRO
 Dr. Juan Ignacio PIOVANI
 Lic. Norberto ITZCOVICH
 Dr. Alberto MARRADI

Director
 Dr. Claudio COMARI

Coordinador
 Lic. Augusto HOSZOWSKI

Cuerpo docente
 Dra. Gabriela ACKERMANN 
 Lic. Laura CAZZOLLI
 Lic. Roxana CUEVAS
 Lic. Leandro DE LA MOTA
 Ing. Roberto DE MIGUEL
 Mg. Andrés FARRAL
 Dra. Ana FELDMAN
 Mg. Adriana GHITIA
 CC. Daniel GRIGGIO
 Lic. Estefania LOUZAU
 Mg. Alejandro MOYANO
 Lic. Roberto MUIÑOS
 Mg. Miguel OLIVA
 Lic. Sol PADIN
 Dr. José PAGURA
 Dr. Demián PANIGO
 Ing. Guillermo RIMOLDI
 Lic. Gustavo RODRÍGUEZ


