P O S TG R A D O S U N I V E R S I DA D D I EG O P O R TA L E S

Magíster en

Métodos para
la Investigación
Social

PRESENTACIÓN

El Magíster en Métodos para la Investigación Social
de la Escuela de Sociología UDP busca entregar las
herramientas metodológicas fundamentales para
poder diseñar y ejecutar investigación social tanto a
nivel profesional como académico.

CONTACTO
Unidad de Postgrados Facultad de
Ciencias Sociales e Historia
Para mayor información, ingresa a
http://postgradosfcsh.udp.cl/
postgradossociales@mail.udp.cl
22 676 8420
(Secretaría de postgrado)
Ejército 333, Santiago

El Magíster en Métodos para la Investigación Social ofrece
una sólida formación en los fundamentos metodológicos
y teóricos de la investigación social. Para esto nuestro
programa integra la enseñanza de técnicas y enfoques
de investigación avanzados tanto cuantitativos como
cualitativos, con una reflexión conceptual sobre la
naturaleza de la investigación social. El programa busca ser
además un espacio de reflexión e innovación constante en
el ámbito de la investigación social.
Durante sus cinco años de funcionamiento, el Magíster se
ha consolidado como una alternativa distinta, innovadora
e integradora de las distintas familias de métodos
comúnmente asociados a la Sociología, pero utilizados
también en otras disciplinas de las ciencias sociales.

INFORMACIÓN
Inicio de clases
Primera semana de abril 2019
Horario
Martes desde las 18:40 a 21:30 hrs.
Miércoles y jueves de 18:00 a 21:30 hrs.
Más un sábado por módulo de 9:00 a 14:00 hrs.
Duración: 4 semestres académicos,
distribuidos en 8 bimestres.
Descuento: 15% egresados, funcionarios y académicos
UDP.

POSTULACIÓN
Los/as postulantes al programa deberán estar en
posesión de una licenciatura (grado académico). Para postular al programa los/as estudiantes
deberán:
1. Completar el formulario de admisión disponible en la
página Web del programa.
2. Adjuntar currículum actualizado, incluyendo trayectoria académica y profesional.

7. Enviar copia de certificado de notas y ranking académico (egreso).
8. Enviar copia de pasaporte.

Certificar que cuentan con un grado académico de Licenciado o título profesional universitario cuyo nivel y contenido en estudios sean equivalentes a los necesarios para
obtener un grado de Licenciado, mediante documentos
debidamente legalizados y reconocidos conforme a la legislación chilena.

3. Entregar carta de motivación.
4. Entregar copia de certificado de título de licenciatura
(en caso de ser aceptado/a, documento legalizado ante
notario, con timbre y sello de agua original).
5. Entregar copia de certificado de notas y ranking
académico (egreso).

PERFIL DE EGRESO
El perfil de egreso del MIS tiene las siguientes características:
•

Un conocimiento acerca de la naturaleza variada y compleja de
los métodos de investigación y la producción de conocimiento
social, y sus implicancias para enfrentar diseños de investigación
pertinentes.

•

Comprensión y capacidad de aplicar distintos métodos y
técnicas de la investigación social.

•

Capacidad de integrar diferentes métodos cuantitativos y
cualitativos en una misma investigación.

•

Capacidad de desarrollar investigaciones científicas
caracterizadas por un buen manejo teórico y por un
riguroso proceso metodológico, demostrando apego a
prácticas éticas.

6. Entregar copia de cédula de identidad vigente.
7. Los postulantes que pasen a la última etapa del proceso
de admisión, tendrán que asistir a una entrevista
personal.

En el caso de los/as postulantes internacionales, deberán:
1. Completar Formulario de Admisión, disponible en la
página web del Programa.
2. Adjuntar currículum actualizado, incluyendo trayectoria académica y profesional.
3. Enviar carta de motivación, incluyendo una descripción
de la forma en la cual se financiará el Programa (beca,
crédito, etc.)
4. Enviar carta de recomendación (esta carta debe ser
enviada directamente al Programa por quien recomienda y debe especificar cuál es la relación de trabajo
o académica que tiene o tuvo con el postulante).
5. Enviar una muestra de su trabajo escrito a nivel académico (artículo, tesis de titulación o equivalente)
6. Enviar copia de certificado de título de licenciatura
(en caso de ser aceptado/a, documento legalizado ante
notario, con timbre y sello de agua original).

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Reflexionar sobre la naturaleza de los métodos de
investigación y la producción de conocimiento social.
2. Ofrecer un aprendizaje avanzado en el manejo de algunos
métodos relevantes para la investigación social, tanto
cuantitativo como cualitativo.
3. Potenciar las capacidades reflexivas de los estudiantes
ante la definición de un problema de investigación,
identificando los métodos más aptos y las técnicas más
eficientes para resolverlo.

•

La línea formativa en métodos cuantitativos está
constituida por cuatro cursos obligatorios y cuatro cursos
optativos. Sus objetivos son:

•

Conocer e identificar las características de los métodos
cuantitativos.

•

Estructurar correctamente un diseño de investigación cuantitativa sobre la base de un problema teórico
relevante.

•

Aplicar correctamente las técnicas de investigación
cuantitativa a distintos problemas de
investigación social.

El Magíster considera tres líneas formativas:
La línea formativa de teoría y métodos está constituida por
cuatro cursos obligatorios y sus objetivos son:
•

Conocer y discutir las nociones avanzadas sobre la construcción del conocimiento científico.

•

Conocer el potencial de articulación de métodos y técnicas
de investigación cuantitativa y cualitativa.

La línea formativa en métodos cualitativos está constituida por
cuatro cursos obligatorios (uno de ellos electivo) y cuatro cursos optativos. Sus objetivos son:
•

Conocer e identificar las características de los
métodos cualitativos.

•

Estructurar correctamente un diseño de investigación
cualitativa sobre la base de un problema teórico relevante.

•

Aplicar correctamente las técnicas de investigación cualitativa a distintos problemas de investigación social.

RAZONES PARA INGRESAR AL PROGRAMA
•

Profundizar la reflexión metodológica y técnica en investigación social y en los procesos de producción de conocimiento sobre la realidad social.

•

Desarrollar una carrera académica o profesional en el campo
de las metodologías de investigación social.

•

Adquirir nuevas herramientas que le permitan comprender
e integrar las diferentes posibilidades metodológicas y técnicas de la investigación social contemporánea.

Plan Común/Obligatorios
Profundización/Optativos

MALLA

CURRICULAR

Investigación/Proceso de tesis

(inicia en abril)

LÍNEA DE
TITULACIÓN I
LÍNEA DE
TITULACIÓN II

LÍNEA DE
TITULACIÓN I

Taller de Grado I
Seminario de Investigación l

Taller de Grado II

LÍNEA DE
TITULACIÓN II

* De la línea cualitativa, los estudiantes deberán elegir obligatoriamente al menos uno de los siguientes cursos: “Entrevista
cualitativa individual y grupal”, “Enfoque bibliográfico y narrativo”, “Etnografía” y/o “Metodologías participativas”.
** De la línea del proceso de tesis, los estudiantes deberán elegir un curso de profundización temático.

CUERPO ACADÉMICO

ACADÉMICOS UDP

ACADÉMICOS INVITADOS

Tomás Ariztía
Doctor en Sociología, London School of Economics
and Political Science, Inglaterra.

Raimundo Frei
Doctor en Sociología, Humboldt
Universität zu Berlin, Alemania.

Angela Boitano
Doctora en Filosofía, Pontificia Universidad Católica
de Chile.

Juan Pablo Paredes
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad
de Chile.

Maite De Cea
Doctora en Ciencia Política, Instituto de Estudios
Políticos de Grenoble, Francia.

Miguel Jofré
Doctor© en Psicología Social, Universidad
Autónoma de Barcelona, España.

Modesto Gayo
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Santiago de
Compostela, España.

Jorge Atria
Doctor en Sociología, Freie Universitat
Berlín, Alemania.

Mónica Gerber
Doctora en Métodos de Investigación Social, London
School of Economics and Political Science, Inglaterra.
Florencia Herrera
Doctora en Antropología Social y Cultural,
Universidad de Barcelona, España.
María Luisa Méndez
Doctora en Sociología, Universidad de Manchester,
Inglaterra.
Berta Teitelboim
Magíster en Bioestadística, Universidad de Chile.

*La Facultad se reserva el derecho a realizar
modificaciones de profesores.

udp.cl

