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magíster en SOcIOLOGÍA

El Programa de Magíster en Sociología está dirigido 
a quienes se desempeñan laboralmente en secto-
res académicos, de educación, consultoría y apa-
rato público, y que buscan fortalecer sus compe-
tencias con la mirada sociológica crítica y nuevas 
aproximaciones empíricas. En este sentido, ofrece-
mos una formación avanzada en investigación, que 
incluye inducción y actualización en pensamiento 
social contemporáneo, poscolonialismo y metodo-
logías cuantitativas, cualitativas y participativas. 

El Magíster en Sociología tiene una duración de 4 
semestres, dentro de los cuales figura una estruc-
tura de cursos obligatorios en tres líneas: teórica, 
metodológica y de acompañamiento de la investi-
gación magistral del estudiante. La línea teórica se 
compone de 4 cursos, la línea metodológica de 4 
cursos, la línea de acompañamiento de 3 cursos 
fijos y 2 cursos optativos, los que irán variando con-
forme los perfiles de los estudiantes, sus temas de 
trabajo, como también según la disponibilidad del 
cuerpo docente.

OBJETIVO
 › El programa busca formar graduados de excelen-
cia teórica y metodológica, con mirada interdisci-
plinaria, comprometidos con la inclusión y trans-
formación social, con la promoción y defensa de 
los DDHH, la democracia y la justicia.

 › Contribuir a un debate crítico, que construye hacia 
el desarrollo de las ciencias sociales, así como al 

conocimiento y solución de problemáticas sociales 
actuales, propias de nuestro contexto local, regio-
nal y global. 

LÍNEAS dE TRABAJO

 › Una de las líneas de contenidos teóricos estáfuer-
temente vinculada a la realidad latinoamericana 
en términos de su estudio, desde la perspectiva 
de sus problemas y de la crítica a la colonización 
del pensamiento y del conocimiento. 

 › Otra línea refiere a la actualización metodológi-
ca-técnica en el que se revisan los procedimien-
tos cualitativos y cuantitativos emergentes de la 
investigación y las nuevas formas de intervención 
entre las que se destaca un fuerte acento en la 
sociopraxis. 

PERFIL dE EGRESO
 › Promueve la comprensión de las subjetividades y al 
análisis sociológico de las emociones.

 › Maneja la discusión de metodologías integradas y 
transdisciplinares.

 › Indaga en las temáticas referidas al control social, 
a la intervención social y a la estructura social.

 › Aborda las principales problemáticas sociológicas 
referidas al género, a la clase y a la condición etárea.
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GRAdO Magíster en Sociología

mOdALIdAd Presencial Académico

SIST. cuRRIcuLAR Semestral

duRAcIóN 4 semestres

hORARIO Lunes, miércoles y viernes, 18:30 a 21:20 hrs. 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Problemas  
de la Sociedad  

Contemporánea

Descolonización  
del Pensamiento

Crisis  
y Transformaciones 

Sociales
Subjetividades

Diseño y Construcción de 
Datos Cualitativos

Diseño y Construcción de 
Datos Cuantitativos

Nuevas Metodologías  
de la Investigación Social

Sociopraxis

Taller de Diseño de Investi-
gación Social

Optativo de  
Profundización I

Optativo de  
Profundización II

Test de Idioma Seminario de Grado I Seminario de Grado II

mALLA cuRRIcuLAR MAGÍSTER EN SOCIOLOGÍA*
SIES: I11S1C107J2V1

REQuISITOS

 › Certificado legal de título profesional avanzado  
o equivalente.

 › Curriculum vitae.

 › Anteproyecto de tesis.

 › Entrevista personal.

 
 
 
Los estudiantes extranjeros deberán presentar adi-
cionalmente:
 › Los documentos de título o Grado debidamente 
legalizados por su país de origen.

* 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.


