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Maestría en Estudios Sociales 
Plan Curricular 

Las actividades académicas que conforman la estructura curricular de la Maestría en Estudios 
Sociales están organizadas en cuatro (4) ciclos semestrales. Cada uno consta de 18 semanas y 
los estudiantes deben disponer de 20 horas presenciales de trabajo semanal. La estructura 
curricular se organiza en tres áreas que propician el posicionamiento crítico y autónomo de los 
estudiantes frente a las problemáticas propias de los estudios sociales y de su línea de 
investigación y que contribuyen con la formulación y desarrollo de las tesis. En la siguiente tabla 
se especifican cada una de éstas áreas y sus correspondientes objetivos.  

Ambientes teórico-metodológicos. Maestría en Estudios Sociales 

ÁREA OBJETIVO 

1. Teórico metodológica (común) 
Se abordan problemáticas epistemológicas, conceptuales y metodológicas propias 
del campo intelectual de la Maestría.   

2. Campo específico (por línea de 
investigación) 

Espacio para la apropiación de los referentes teóricos, metodológicos, formativos 
y prácticos relacionados con cada una de las líneas de investigación. 

3. Diseño y desarrollo del proyecto 
de investigación 

Desarrollo del proyecto de investigación dentro de una línea y asesorado por un 
tutor, que culmina con la redacción de la tesis.   

 
En relación con estas tres áreas se organizan cuatro ámbitos de formación: a) teórico, b) 
metodológico, c) campo específico y d) diseño y desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla se 
presenta cada uno de los espacios académicos que se ofrecen y se detalla el número de créditos 
por semestre y el número total de créditos de la Maestría.  
 

Estructura Curricular. Maestría en Estudios Sociales 

Sem Nombre del espacio académico 
Código 
MARES 

Horas 
presenciales 

N° Créditos  

I 

Epistemología de las ciencias sociales 410001 4 3 

Configuración histórica de los estudios sociales 410002 4 2 

Seminario teórico de énfasis 410003 4 3 

Taller I. Estado del arte y definición del problema 410004 4 4 

II 

Seminario teórico I. Sujeto e historicidad del conocimiento social 410201 4 2 

Métodos y diseños de investigación social 410202 4 3 

Seminario metodológico de énfasis 410203 4 3 

Taller II. Diseño del proyecto de investigación 410204 4 4 

III 

Seminario teórico II. Teorías sociales contemporáneas 410301 4 2 

Estrategias y técnicas de investigación social 410302 4 2 

Seminario de profundización de énfasis 410303 4 3 

Taller III. Desarrollo del proyecto: trabajo decampo 410405 4 5 

IV 

Seminario de profundización (electiva) 410401 4 2 

Análisis e interpretación de resultados 410402 4 2 

Pasantía 410403 0 3 

Seminario de tesis 410404 0 7 

Total de créditos 50 

 


