MAESTRÍA CENTROAMERICANA

EN SOCIOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

INVESTIGACIÓN

Esta Maestría científica permite la profundización
del conocimiento en torno a las siguientes áreas
de trabajo:

Los estudios y trabajos de investigación
podrán desarrollarse en los distintos campos
temáticos abordados por el programa,
centrándose siempre en el abordaje
sociológico de los problemas o temas, sea
en una aproximación macro, históricosocial, sea en una micro, vinculada al ámbito
de la interacción, sea en cualquiera de las
mediaciones posibles.

•

•

Política y sociedad. Análisis de fenómenos
sociopolíticos para los diversos países
de la región: crisis y transformaciones
de las formas de Estado; conflictos y
movimientos sociopolíticos; estructuración
y funcionamiento de las organizaciones
políticas y sociales; características del sistema
de partidos; niveles, mecanismos y calidad
de la representación; políticas públicas y sus
impactos en los diversos sectores sociales; y
problemas de cultura y socialización política.
Economía y sociedad. Estructura y dinámica
socioeconómica; neoliberalismo y tendencias
de la reinserción internacional: pobreza y
desigualdad social; papel del Estado; políticas
económicas y medioambiente; grupos de
interés y movimientos sociales relacionados.

•

Conocimiento y sociedad. Fundamentos
epistemológicos y debate teórico
contemporáneo en la disciplina.

•

Recursos instrumentales. Taller de tesis y
abordajes metodológicos.

Cada promoción tiene a su disposición un amplio
y diverso campo para el desarrollo individual de
la investigación con la que culmina el programa.
Se denomina promoción al grupo de educandos
que ingresa para realizar conjuntamente las
diversas etapas contempladas en el ciclo del plan
de estudios.

DURACIÓN
Tres ciclos lectivos de cursos presenciales, más la investigación de
tesis que se deberá presentar a más
tardar cuatro años después de la
fecha de ingreso al Programa.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Deseable tiempo completo,
mínimo medio tiempo.

OFERTA DE CURSOS
Semestral. Inicio en agosto, cada
dos años. Horario nocturno.

ADMISIÓN

PERFIL PROFESIONAL

Calendario de admisión
•
•
•
•

Formamos profesionales capaces de robus
tecer el desarrollo de las Ciencias Sociales en
Costa Rica y en la región centroamericana,
de mejorar la capacidad científica de los
recursos humanos nacionales y regionales
mediante la docencia y la investigación,
y de contribuir al desarrollo de los centros
académicos e instituciones públicas y
privadas que requieran la labor de científicos
sociales.

•

•

Formulario de admisión
Carta de referencia
Letter of Recommendation
Incluir las notas de récord
académico.
Incluir la copia del diploma de
bachillerato universitario de
una universidad reconocida; en
caso de que título sea de una
universidad en el extranjero (el
diploma debe estar apostillado)
Comunicación oficial al solicitante
del resultado del proceso de
selección y admisión al Programa,
después del estudio. detallado de
su expediente.

COSTOS
Maestría de financiamiento regular

TESIS
Formato de presentación de tesis

REQUISITOS DE INGRESO
Presentar en el Posgrado de Sociología:
1. Certificación de dominio instrumental de algún idioma extranjero (en su defecto, el postulante
deberá aprobar cursos de idioma como parte de los requisitos de conclusión del programa)
2. Anteproyecto de investigación con las siguientes características:
Temáticas:
•

Política y sociedad

•

Economía y sociedad

•

Cultura y sociedad

•

Conocimiento y sociedad

Contenido:
•

Propósito general y definición del objeto de investigación, relacionado con los
temas arriba mencionados.

•

Planeamiento tentativo general de los problemas de investigación que serán
abordados.

•

Breve indicación del abordaje teórico-conceptual previsto.

•

Señalamiento general de la estrategia metodológica.
Portada donde se indique:
1. “Anteproyecto de investigación”
2. El título del anteproyecto
3. Nombre completo del estudiante
4. País y año

Aspectos que se tomarán en cuenta para evaluarlo:
•

Claridad y precisión conceptual

•

Delimitación del objeto de estudio

•

Adecuación entre la construcción teórica y la metodología propuesta

•

Factibilidad del anteproyecto

•

Extensión máxima de 10 páginas .

•

Presentar 4 ejemplares, perfectamente legibles.

ta: Se recomienda dar ingreso a la documentación de manera temprana

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios consta de 61 créditos, y está organizado de la siguiente manera:
•

Nivelación. Los cursos serán recomendados de acuerdo con la formación previa de cada estudiante.

•

Cursos de posgrado, 30 créditos. Proporcionan formación sobre las temáticas principales de
la Maestría.

•

Cursos de investigación, 31 créditos. Proporcionan los fundamentos teóricos y los instru
mentos para el planteamiento y desarrollo de una investigación científica a profundidad.

•

Tesis. El proceso de investigación culmina con la redacción y defensa de una tesis de maestría,
previa aprobación de un examen de candidatura.

NOMBRE DEL CURSO 						

CRÉDITOS

I CICLO
Crítica de la investigación						
4
Teoría sociológica contemporánea					
4
Teoría y práctica del conocimiento sociológico				
4
Las grandes transformaciones del mundo contemporáneo		
3
____________________________________________________
_______
II CICLO
Teoría sociológica del Estado contemporáneo				
4
Taller de tesis I								
3
Estructura sociopolítica actual de centroamérica			
4
Estructura y procesos socioeconómicos en América Central 		
4
____________________________________________________
_______
III CICLO
Optativo (Seminario teórico)						
3
Optativo (Técnicas avanzadas de investigación en Ciencias Sociales)
3
Taller de tesis II 3
Políticas públicas y su impacto en Centroamérica			
4
____________________________________________________
_______
IV CICLO
Investigación dirigida							
6
Avance de investigación						
6
Aprobación de tesis 							
6
_____________________________________________________
_______
TOTAL									 61

Quinto piso, torre C, edificio de Ciencias Sociales,
Ciudad de la Investigación
Tel.: (506) 2511-3203 / 2511-5022
sociologia@sep.ucr.ac.cr
www.sociologia.sep.ucr.ac.cr

SEP

Sistema de

Estudios de Posgrado

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

