Maestría en

Estudios Sociales
La propuesta de Maestría en Estudios Sociales surge de
la conﬂuencia de la trayectoria en investigación y formación avanzada de la Universidad Pedagógica Nacional y
del posicionamiento del Departamento de Ciencias Sociales frente a los desafíos formativos que plantea la recomposición actual de las ciencias sociales y las humanidades.
El equipo de docentes del Departamento de Ciencias
Sociales ha venido trabajando largamente en torno a la
construcción de herramientas teóricas y metodológicas
sólidas para la comprensión de los problemas propios
de la relación sociedad, educación y cultura, la formación
ciudadana, la construcción social del espacio, la incorporación de nuevas narrativas en la investigación social,
las relaciones entre memoria, identidad y subjetividad, y
el potencial educativo de los movimientos y organizaciones sociales. En este sentido, la Maestría en Estudios
Sociales se concibe como un espacio de formación
avanzada en torno a la construcción de conocimiento y
de pensamiento social, en perspectiva crítica latinoamericana abierta a la transdisciplinariedad y al diálogo con
otras prácticas intelectuales y culturales.
Los objetivos formativos de la Maestría son, por un
lado, consolidarse como un espacio de estudio, discusión y producción de enfoques teóricos y metodológicos contemporáneos de investigación social y educativa. Por otra parte, este programa busca generar estrategias y dispositivos de producción de conocimiento
social que permitan desarrollar en los estudiantes
posibilidades investigativas para la comprensión y
transformación crítica de problemas sociales y educativos relevantes.
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Requisitos

de inscripción

Comprobante de pago (PIN) e impresión del formulario de inscripción
Fotocopia del acta de grado o del título de pregrado
Fotocopia ampliada de la cédula y de la libreta militar
Dos (2) fotos tamaño documento
Hoja de vida resumida (5 folios máximo)
Proyecto de investigación (en el marco de las líneas
investigativas que ofrece la maestría)

Requisitos

de admisión

La Maestría está dirigida a profesionales en Ciencias
Sociales, educación y campos aﬁnes que ejerzan la docencia, la investigación o que participen en proyectos de
acción social. Los requisitos de admisión son los siguientes:
Fotocopia del título profesional en Educación,
Ciencias Sociales o Humanidades

de investigación

Memorias, identidades y actores sociales
Aborda la problemática relacionada con la producción de memoria, identidades, subjetividades y
participación de actores individuales y colectivos
en procesos históricos.

Sustentación del proyecto

Una breve exposición de referentes conceptuales
desde los que se piensa abordar la investigación.

Acreditación del dominio de una segunda lengua

Dos copias del proyecto, de una extensión entre 7
y 10 cuartillas, a espacio y medio, en letra Arial 12.

Construcción social del espacio
Investiga problemas relacionados con los procesos
espaciales y la formación de pensamiento geográﬁco en contextos escolares y urbanos.
Estudios históricos
Desarrolla procesos de formación e investigación
en las áreas de Historia presente, Historia cultural y
Enseñanza de la historia.
Educación, ciudadanía y subjetividad política
Investiga la educación como ámbito generador de
ciudadanía y de subjetividad política, en la escuela
y en otros espacios sociales.
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Justiﬁcación, basada en una primera revisión bibliográﬁca sobre la temática, en la que se argumente la
relevancia y pertinencia de la investigación.
Planteamiento del problema a investigar (a partir
de una breve descripción) y formulación de las
preguntas que orientarán la investigación.

Proyecto de investigación para tesis

Propuesta

Líneas

El proyecto de investigación, además de inscribirse en
alguna de las líneas investigativas de la Maestría, debe
contener los siguientes elementos:
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