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magíster en PRAXIS cOmuNITARIA
y PENSAmIENTO SOcIOPOLÍTIcO

El Magíster en Praxis Comunitaria y Pensamiento 
Sociopolítico busca generar un espacio de en-
cuentro transdisciplinar, orientado a pensar en 
conjunto sobre aquellas prácticas y quehaceres 
que denominamos “comunitarios”. En consecuen-
cia, se trata de abrir un espacio para (re)elaborar 
sentidos que emergen desde la praxis, pensando 
sobre todo en quienes y con quienes se trabaja en 
contextos de alta complejidad, donde se debe ge-
nerar un trabajo en territorios tensionados, con el 
desafío de articular diversos niveles individuales, 
comunitarios e institucionales.

OBJETIVO

Entregar una formación académica-profesional ac-
tualizada y situada desde Latinoamérica y las comu-
nidades/culturas locales, que entrecruce perspec-
tivas teóricas, marcos metodológicos y lógicas de 
praxis comunitarias emergentes, posibilitando en el 
y la estudiante el desarrollo de habilidades integra-
les tanto a nivel académico como profesional.

LÍNEAS dE TRABAJO

 › Desarrollo y profundización en la articulación y vin-
culación de la praxis comunitaria y el pensamiento 
sociopolítico, desde una perspectiva crítica y pro-
positiva respecto de los desafíos actuales y de la 
complejidad de las sociedades contemporáneas.

 › Formación de profesionales capaces de actuar 
reflexivamente sobre la realidad social y subjetiva 
de las personas, grupos, comunidades y organiza-
ciones, comprendiendo su interdependencia.

PERFIL dE EGRESO

 › Problematiza fenómenos psicosociales contem-
poráneos, asumiendo como marco general el 
conjunto de transformaciones que se han desa-
rrollado en el campo de lo comunitario, lo cultural 
y lo económico.

 › Genera espacios de reflexión que le permiten 
problematizar experiencias y quehaceres comu-
nitarios atravesados por tensiones institucionales, 
políticas, sociales, culturales y económicas.

 › Desarrolla análisis y formular propuestas para el 
trabajo con comunidades.

cAmILO SEmBLER / JEFE dE PROGRAmA
Sociólogo y Magíster en Filosofía Política, Uni-
versidad de Chile. Doctor en Filosofía Social, 

Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt 
am Main, Alemania. 
 magisterpraxis@academia.cl



www.academia.cl/postgrados
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GRAdO Magíster en Praxis Comunitaria  
y Pensamiento Sociopolítico

mOdALIdAd Presencial

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Miércoles y viernes: 18:30 a 21:30 hrs.
Algunos sábados por definir

mALLA cuRRIcuLAR MAGÍSTER EN PRAXIS COMUNITARIA 
Y PENSAMIENTO SOCIOPOLÍTICO*

REQuISITOS

 › Contar con el grado de licenciado en cualquier 
disciplina de las ciencias sociales, humanidades 
o universitarias en general.

 › Certificado legal que acredite el grado de licen-
ciado en cualquier disciplina de las ciencias 
sociales, humanidades o universitarias en gene-
ral, o en posesión de un título profesional exten-
dido por una universidad.

 › Presentar carta solicitud de admisión indicando 
los motivos de su postulación.

 › Asistir a una entrevista personal con el jefe del 
Programa.

 › Curriculum Vitae.

 › Carta de solicitud de admisión 

Los estudiantes extranjeros deberán presentar 
adicionalmente:

 › Los documentos de título o Grado debidamente 
legalizados por su país de origen.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Engranajes Conceptuales del 
Pensamiento Sociopolítico

Institución  
y Comunidad

Discusiones Contem-
poráneas sobre la Noción 

de Comunidad

Seminario de  
Especialización para  

la Intervención

Lo Social como Campo 
de Intervención

Prácticas Comunitarias
Supervisadas I

Prácticas Comunitarias
Supervisadas II

Optativo de  
Profundización I

Optativo de  
Profundización II

Test de Idioma
Formulación de  
Problemas en la  

Intervención Social
Seminario de Grado I Seminario de grado II

SIES: I11S1C141J2V1

* VER PROcESO dE POSTuLAcIóN y 
 dOcumENTOS GENERALES REQuERIdOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 

*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.


