
MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
SOBRE DISCAPACIDAD



Es ta Maes tría aca dé mi ca orien ta sus 
es tu dios en tor no al mo de lo so cial de 
la dis ca pa ci dad ba jo un en fo que 
in ter dis ci pli na rio. 

La for ma ción per mi te pro fun di zar en 
as pec tos ta les co mo:

• So cie dad  y dis ca pa ci dad.

• Ac ce si bi li dad y equi pa ra ción de 
opor tu ni da des.

• Po lí ti cas pú bli cas y dis ca pa ci dad.

• Fun da men tos de ad mi nis tra ción y 
eva lua ción de pro yec tos.

• Mé to dos de in ves ti ga ción.

INVESTIGACIÓN
El plan de estudios provee las 
herramientas teórico metodológicas 
necesarias para planear, conducir y 
evaluar trabajos de investigación con 
una perspectiva transdisciplinaria. 

Las habilidades de investigación se 
complementan con la posibilidad de 
profundizar en un área de interés a 
través de cursos electivos.

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
Mínimo de dos años, cuatro años 
como plazo máximo.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado 
oficial del resultado de 
su proceso de admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 
regular

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Deseable: medio tiempo. 

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen de manera 
semestral. Inician en marzo y agosto 
en horario vespertino y nocturno.

PERFIL
PROFESIONAL

For ma mos pro fe sio na les con u na 
vi sión in ter dis ci pli na ria de la 
dis ca pa ci dad, con co no ci mien tos 
te ó ri cos e sen cia les y des tre zas en 
di ver sas áreas co mo  la in ves ti ga ción, 
la comu ni ca ción y la ad mi nis tra ción. 

Los graduados de esta Maestría 
estarán capa ci ta dos pa ra brin dar 
a por tes sus tan ti vos a los co no ci mien tos 
teóri cos y metodo ló gi cos, en el 
campo de la dis ca pa ci dad.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://oaf.ucr.ac.cr/aranceles


REQUISITOS
INGRESO

Los criterios de admisión se basan en:

• El grado académico (mínimo 
bachillerato, con preferencia 
licenciatura).

• Experiencia profesional.

• Rendimiento académico.

• Dominio instrumental de un idioma 
extranjero, preferiblemente inglés.

• Entrevista.

• Otros requisitos: consultar al 
Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de es tu dios cons ta de 60 cré di tos, y es tá or ga ni za do de la si guien te ma ne ra:

• Cur sos de pos gra do. Es tos cur sos son co mu nes a la Maes tría pro fe sio nal en 
Dis ca pa ci dad.

• De sa rro llo pro fe sio nal. Se rea li za una prác ti ca de cam po y un pro yec to 
       apli ca do que cons ti tu ya un apor te va lio so al cam po de la dis ca pa ci dad, el    
       cual de be rá ser pre sen ta do an te la Co mi sión del Pro gra ma y ser en tre ga do  
       por es cri to.



Sigla     Nombre del curso                Créditos  Créditos
                   Teorícos             Investigación

I ETAPA    
I CICLO 2023

SP 4605 Métodos de Investigación I            3

SP 4606 Estadística        3

SP 4624 Seminario sobre Sociedad y Discapacidad I   4

SP 4635 Políticas Públicas y Legislación en Discapacidad   2

II CICLO 2023  

SP 4608 Discapacidad y Acceso      4

SP 4617 Enfoques en Rehabilitación     4

SP 4621 Métodos de Investigación II (requisito SP-4605)        3

SP 4625 Seminario sobre Sociedad y Discapacidad II   4

I CICLO 2024  

SP 4610 Administración de Servicios en Discapacidad   3

SP 4612 Taller de Comunicación Interdisciplinaria    3

SP 4615 Seminario sobre Temas Multidisciplinarios   3

SP 4626 Investigación I           6

Dominio del idioma inglés (cumplir requisito)    0                            0

II ETAPA 
IV CICLO 2024  

SP 4627 Investigación II         3

SP 4628 Guía de tesis de Maestría        9

SP 4623 Tesis de Maestría         6

TOTAL  DE CRÉDITOS TEORÍCOS: 30

TOTAL  DE CRÉDITOS  DE INVESTIGACIÓN:  30            

TOTAL DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS: 60



Facultad de Medicina, 1er. piso, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
M.Sc. Erick Hess Araya,  Director
Tel.: (506) 2511-8251  / 2511-8297
ppesdi@sep.ucr.ac.cr 
www.ppesdi.sep.ucr.ac.cr
Horario: martes y jueves de 1 a 4 p.m. jueves y viernes de 10 a.m. a 12 m.d.
Dennis Zamora Piedra, Asistente Administrativa

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr
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