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Sobre la gestación y el nacimiento 
de la Maestría en Sociología
Dr. Oscar Fernández González

La Maestría Centroamericana en Sociología fue concebida y abrió sus puertas 
en un convulso ambiente político que atravesaba la región centroamericana, a 
finales de los años 70 del siglo recién pasado.

Lo que acontecía en la región incidía en el ámbito académico costarricense por 
la particular vocación regional que había desarrollado la disciplina sociológica 
en la Universidad de Costa Rica.

Desde 1973, la Universidad de Costa Rica había emprendido conjuntamente 
con el Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del CSUCA 
(Confederación Universitaria Centroamericana), un programa de Licenciatura 
en Sociología, que contaba con la participación de diversos investigadores 
radicados en Costa Rica  procedentes de varios países latinoamericanos, y que, 
gracias al apoyo de la Fundación Ford, pudo conceder becas a estudiantes de 
los diferentes países de la región.

Un antecedente colateral fue asimismo la Maestría en Desarrollo Rural, 
programa itinerante de CLACSO, que asumió temporalmente y por una sola 
promoción la Universidad de Costa Rica. El programa estuvo bajo la dirección 
de Edelberto Torres Rivas.

La experiencia, sobre todo, del antecedente de la Licenciatura Centroamericana 
en Sociología permitió pensar en la posibilidad de convertir ese programa, 
con los ajustes del caso, en un programa de Posgrado en Sociología en la 
Universidad de Costa Rica, manteniendo el apoyo del Programa de Ciencias 
Sociales del CSUCA y privilegiando su carácter regional.

Una comisión compuesta por el Dr. Gaetano Cersósimo, Director del Departamento 
de Sociología (que formaba parte de lo que en ese entonces era la Escuela de 
Ciencias del Hombre), por el profesor Patricio León que participaba en el Programa 
de Estudios Sociales del CSUCA, por el profesor Manuel Rojas de la UCR, por el 
estudiante Alberto Rossi, y presidida por Oscar Fernández, quien había sido el 
último Director de la Licenciatura Centroamericana en Sociología, y principal 
impulsor de la nueva iniciativa, se encargó de preparar una propuesta de creación 
de una Maestría en Sociología en la UCR y una readecuación del programa de 
Licenciatura de esa disciplina.

La propuesta fue ampliamente discutida en diversos foros y finalmente 
fue aprobada en lo procedente por el Consejo del Sistema de Estudios de 
Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica, a finales del año de 1978.

Asimismo, quedó instalada el 13 de diciembre de 1978 la Comisión de la 
Maestría en Sociología, que ha permanecido activa por más de 40 años y 
que ha venido incorporando en su seno  a académicos y académicas de las 
siguientes generaciones.

La Comisión quedó compuesta, en ese entonces, por los profesores Manuel 
Formoso, Eugenio Fonseca , Daniel Camacho, Gaetano Cersósimo , Edelberto 
Torres, Manuel Rojas (quien en ese momento se encontraba fuera del país) y por 
Oscar Fernández, quien resultó electo por unanimidad y con su sola abstención, 
Cooodinador del naciente Programa. En la reunión de la seguna sesión de la 
Comisión del Posgrado, se integraría posteriormente al profesor Jorge Rovira, 
quien permaneció  ligado a la Maestría hasta el momento de su jubilación.

Desde un inicio se quiso conservar y mantener el carácter regional 
centroamericanao de la Maestría. Se hicieron las gestiones con el respaldo del 
profesor Guillermo Molina Chocano, Director del Programa Centroamericano 
de Ciencias Sociales del CSUCA, para gestionar y lograr el reconocimiento de 
la regionalidad, por parte de las universidaddes de la región. De igual manera, 
y con la colaboración del CSUCA, se gestionó la continuidad de las becas para 
las personas estudiantes provenientes de los otros países centroamericanos, 
concedidas por la Fundación Ford.

Desde su inicio, el programa de estudios de la Maestría se organizó en torno 
en cuatro áreas temáticas: la de Política y Sociedad, coordinada por el profesor 
Manuel Rojas, la de Economía y Sociedad, coordinada por el Profesor Jorge 
Rovira y la de Conocimiento y Sociedad y Técnicas de Investigación, a cargo 
del profesor Oscar Fernández con la colaboración del profesor Patricio León.

La regionalidad del Programa fue concebida desde el inicio no sólo como 
el esfuerzo por asegurarse la presencia de estudiantes de los otros países 
de la región, sino también como el empeño por promover una reflexión 
serena y crítica, fundada sobre la historia y el acontecer presente de la región 
centroamericana. Por esa razón, se buscó siempre programar actividades y 
cursos que se plantearan los problemas sociológicos, desde una perpectiva que 
incluyera no sólo las situaciones específicas de la realidad nacional sino también 
las similitudes y diferencias entre las distintas sociedades centroamericanas, 
ligadas por una historia y un futuro común.



Programa pionero en la región, la 
Maestría en Sociología buscó siempre 
formar académicos que se integraran 
eventualmente a las distintas 
universidades centroamericanas e 
incidieran así en el fortalecimiento y el 
desarrollo de esos centros académicos 
y de las sociedades de las cuales 
forman parte sustancial.

A lo largo del programa, y gracias 
al esfuerzo de quienes han venido 
ocupando sucesivamente la Dirección 
del Programa, se ha logrado el apoyo 
financiero, en distintos momentos, 
no sólo de la Fundación Ford, sino 
posteriormente del IDRC de Canadá, 
de la Cooperación Europea, del 
Gobierno de Dinamarca, del Gobierno 
de Luxemburgo y del DAAD de la 
República Federal de Alemania.

La oportunidad brindada por la 
Maestría Centroamericana en 
Sociología, a través de sus veinte 
promociones, que han incluído a 
decenas y decenas de estudiantes de 
la más diversa procedencia,  ha hecho 
realidad el propósito inicial que animó 
a quienes se implicaron a fondo en ese 
proyecto académico que felizmente 
ha dado, sin duda alguna, múltiples  y 
jugosos frutos.

For ma mos pro fe sio na les ca pa ces de       
ro bus te cer el de sa rro llo de las Cien cias 
So cia les en Cos ta Ri ca y en la re gión    
cen tro a me ri ca na, de me jo rar la 
ca pa ci dad cien tí fi ca de los re cur sos 
hu ma nos na cio na les y re gio na les me
dian te la do cen cia y la in ves ti ga ción, y de 
con tri buir al de sa rro llo de los cen tros 
a ca dé mi cos e ins ti tu cio nes  pú bli cas 
y pri va das que re quie ran la la bor de 
científicos so cia les.

Posgrado en Sociología: 
proyección internacional y resultados

Dr. Randall Blanco Lizano y Dra. Nancy Piedra Guillén

El Posgrado en Sociología de la Universidad de Costa Rica es uno de los programas 
pioneros en el marco del Sistema de Estudios de Posgrado nacional y regional. 
Fundado en 1979, desde sus inicios fue creado y avalado por el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) como un posgrado regional. 

Con más de cuarenta años, en los que se ha convocado 21 promociones de 
manera consecutiva, con estudiantes y docentes nacionales e internacionales 
muestra que se trata de un programa consolidado, con importantes enlaces con 
redes internacionales y que ha entregado resultados satisfactorios a lo largo de 
los años. 

Aquí presentamos las principales tendencias de nuestras etapas y resultados 
en relación con los procesos de internacionalización del Posgrado, en los que 
se ha reflejado una dinámica de intercambios entre estudiantes de la región 
centroamericana y de otras partes del mundo, como Suramérica, Europa y el 
Caribe. El apoyo de distintos organismos internacionales ha sido vital para lograr 
dicha dinámica y darle el carácter que ha logrado el posgrado. 
Varios han sido los momentos que podemos ubicar: 

Fundación Ford, Unión Europea (1980-1990)
Durante este período se establecen relaciones con la Fundación Ford y la 
Cooperación Danesa, con un aporte importante para que estudiantes de la 
región y nacionales fueran objeto de becas que les permitían dedicarse tiempo 
completo a estudiar. 

Cooperación europea (1994-2000)
Fue destacable la oportunidad que ofreció la Oficina de Cooperación Europea 
de establecer relaciones académicas con universidades latinoamericanas y 
financiar becas para estudiantes europeos que quisieran venir a hacer sus 
posgrados a universidades de la región. El Posgrado en Sociología logró 
establecer vínculos con cuatro instituciones europeas, a saber: el Instituto de 
Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Salamanca, España; el Instituto 
de Estudios Sociales de la Universidad de La Haya, Holanda; el Instituto de 
Estudios Superiores para la América Latina de la Universidad París III, Francia; y el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) que forma parte de la Escuela de 
Estudios Avanzados de la Universidad de Londres, Inglaterra.

En este mismo período la Fundación Heinrich Böll de Alemania, que tenía abierto 
un programa de becas para Centroamérica y el Caribe, escogió a la Maestría 



como ente académico en la región con capacidad de ofrecer un posgrado de alta 
calidad, y asignar becas para Centroamérica y el Caribe.
De esa manera se conjuntó un número considerable de becas y un grupo de 
estudiantes internacionales que venía de Cuba, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Costa Rica, España, Holanda, Francia e Inglaterra.  Con este programa internacional 
de becas y relaciones académicas internacionales, la Maestría pudo afirmarse 
regionalmente y gozar de un renombre internacional que no había tenido antes.

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) (del 2012 al presente)
Recientemente ha sido de gran valor la aprobación por parte del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD) para incorporar al Posgrado en Sociología de 
la Universidad de Costa Rica como uno de los proyectos centroamericanos que 
recibirán becas para estudiantes centroamericanos. Se firmó por un período de 6 
años con carácter prorrogable.

En esta primera etapa, nuestro Posgrado ha participado activamente de las 
reuniones con los directores de posgrado adscritos y con los colegas del DAAD 
para evaluar y revisar los alcances del Programa Regional en distintos países: 
Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua. 

En la primera etapa, de 2012 a 2018, hemos recibido 13 becas que han beneficiado 
a estudiantes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República 
Dominicana; todo ello constituye un sólido aporte a los procesos de cualificación 
de la investigación en Ciencias Sociales en la región. 

En 2018 firmamos un nuevo ciclo de cooperación académica con el DAAD por 6 
años más, luego de una nueva etapa de postulación y aprobación. Esta extensión 
ratifica la solidez y confianza en el Posgrado en Sociología y nos coloca como uno 
de los socios más consistentes del DAAD en la región, lo que ha permitido becar a 
cinco nuevos estudiantes.

Universidad Leibniz de Hannover: 
Desde 2012, tomamos contacto con la colega Dra. Christine Hatzky con quien 
coordinamos para ser parte del proceso de reactivación del Convenio 
UCRU Hannover y participar de uno de los espacios del DAAD a escala internacional, 
el Programa Asociación Internacional de Estudio y Formación (ISAP) que incluye 
recursos para movilidad docente y estudiantil entre ambas universidades. 

En 2013, nos presentamos a concurso por uno de esos fondos y en alianza entre 
nuestro Posgrado en Sociología, el Posgrado en Historia y la Maestría en Estudios 
del Atlántico de la Universidad Leibniz, conseguimos tales recursos. 

En 2014 y 2015, tuvimos profesores visitantes en nuestro Posgrado y como 
conferencistas en diversos posgrados y sedes regionales a la Dra. Eva Kalny y 
al Dr. Wolfgang Gabbert de la Universidad Leibniz.



En 2019, nos visitó el Dr. Michael Fackler y la Dra. Nancy Piedra, directora de nuestro 
Posgrado, viajó a Hannover como profesora visitante.

Uno de nuestros graduados, Esteban Arias estuvo como becario de la movilidad 
del programa ISAP de la Universidad de Leibniz en 2015, lo que le permitió 
organizar los enlaces y contactos necesarios para postular por una beca del DAAD 
y actualmente cursa su Doctorado en Sociología con reserva de plaza en la Escuela 
de Sociología de la Universidad de Costa Rica. 

Todo ello ha fortalecido sólidamente nuestros espacios de intercambio académico 
internacional y muestra claramente los alcances de nuestro Posgrado. 

Participación en redes regionales: 
• Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS)
• Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) 
• Redes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Desde la creación de nuestro Posgrado, docentes y estudiantes hemos participado 
en los congresos de la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS), la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y los espacios académicos de 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con ponencias, cursos y 
en conferencias y debates para fortalecer las Ciencias Sociales en Centroamérica 
y América Latina. Reconocemos los sólidos apoyos del Sistema de Estudios de 
Posgrado de nuestra Universidad, respaldando muchas de las movilizaciones de 
nuestros estudiantes a los Congresos de ACAS y ALAS. 

Coordinación con Francia
Actualmente damos seguimiento al desarrollo de acciones de movilidad con el 
Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad de París 
3Sorbonne Nouvelle con el fin de impulsar un programa de doble titulación o, al 
menos, una vez pasada la pandemia, promover el intercambio académico. 

En esta nueva etapa de reuniones virtuales por los efectos de la pandemia, hemos 
mantenido todas nuestras líneas de vinculación internacional y fortalecemos 
nuestra presencia en redes científicas y académicas, aportando debates, 
conferencias y perspectivas críticas para entender las transformaciones políticas, 
sociales, económicas y culturales de nuestros países y región.



Academia que 
aporta a la Región
Testimonios

“Para mí, haber cursado este Posgrado, ha significado 
tener la oportunidad de crecer humanamente en un 
ambiente caracterizado por la excelencia académica, 
el acompañamiento solidario, el compromiso 
crítico con la realidad social centroamericana, el 
intercambio cultural y el respeto a la diversidad. 

La Maestría ofrece las herramientas necesarias para 
que el estudiantado se introduzca y/o profundice 
en las teorías, metodologías y técnicas más 
contemporáneas de la sociología y las ciencias sociales, 
además de proveer valiosos insumos para conocer 
científicamente la realidad social centroamericana, 
latinoamericana y mundial, formando, así, a personas 
profesionales comprometidas con el estudio crítico y 
la transformación progresiva de la sociedad. 

Quienes opten por cursar este Posgrado, pueden 
tener la certeza de que saldrán siendo mejores 
científicos/as sociales, mejores ciudadanos/as y 
mejores personas”. 

Joel Stiven Oviedo Segura
Costa Rica

“La Maestría Centroamericana en Sociología, entre 
otras cosas que podrían reclamar un análisis político 
y académico fundamental en mi paso por ella, ha 
provocado preguntas constantes.                

Me recuerda que la Sociología, como “ciencia 
que molesta” (Bourdieu), exige, además, sólido 
conocimiento por medio del cual decidimos leer el 
entramado social. La Maestría ha marcado en mí un 
antes y un después que podría resumir de manera 
sincera en unas pocas palabras: ha trastocado mi 
forma de ver la vida.”

Juliana Stefanía Gil Ortiz 
Colombia

“Cuando ingresé al Programa de Posgrado en 
Sociología, lo hice por mi interés por entender la 
realidad social en favor de promover la reducción de 
las desigualdades sociales en República Dominicana 
particularmente, con los grupos  vulnerables que 
han sufrido violación a sus derechos humanos; los 
migrantes y los sujetos racializados.

Gracias a la Maestría pude profundizar en una 
nueva área de especialización que antes no había 
considerado, que es el estudio de las categorías de 
raza, clase y género de manera conjunta en favor 
de entender las dinámicas de los migrantes, de lo 
grupos étnicos y también la influencia del género 
en el tratamiento de estos. 

Entiendo que pertenecer a este Programa ha 
significado un impacto en mi formación académica 
precisamente por el nivel de preparación de los 
maestros y maestras. Además del conocimiento que 
he adquirido durante ese período que es invaluable 
al igual que la experiencia como estudiante con mis 
colegas de la Maestría“.

Esthefany Viviana Polanco Matos
República Dominicana

“Haber ingresado a la Maestría en Sociología ha 
significado una oportunidad para conocer los 
problemas actuales de la Región, su estructura 
socioeconómica y política, así como tener las 
herramientas teóricas y metodológicas para 
analizar la realidad social. Asimismo, tuve la dicha de 
compartir los espacios de reflexión con compañeros 
y compañeras de distintas latitudes, más allá de 
Centroamérica, y esta posibilidad enriquece los 
debates y los conocimientos adquiridos en la 
Maestría“.

Claudia Eunice Morales Mairena
Nicaragua
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