POSTGRADOS UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

magíster en METODOLOGÍAS DE
INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL
El programa de Magíster en Metodologías de Investigación e Intervención Social nace el año 2017
como una iniciativa de la Escuela de Antropología
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El Magíster tiene un carácter profesional y
se orienta a la entrega de herramientas para el
trabajo en Ciencias Sociales a través de metodologías mixtas e interdisciplinarias con un marcado sello en el trabajo de campo etnográfico para
afrontar los desafíos de los distintos campos laborales en los que se insertan los profesionales
del área social.
El programa de Magíster en Metodologías de Investigación e Intervención Social se plantea como
ejes articuladores de su formación:

5. El desarrollo de competencias en diversas técnicas de producción y análisis de datos, así
como en las herramientas computacionales
actualizadas disponibles para ello.

Objetivo

Formar estudiantes en el diseño y aplicación de las
distintas metodologías existentes en el campo de la
antropología y las ciencias sociales, desde una perspectiva crítica y transdisciplinar, en miras de mejorar su inserción en los distintos ámbitos laborales en
los cuales se desenvuelven.

Perfil de egreso

1. La reflexión crítica en torno al uso de las metodologías de investigación e intervención en el
campo de lo social.

››Formula, diseña y ejecuta investigaciones sociocul-

2. La importancia de la perspectiva etnográfica
como método, esto es, como encuadre epistemológico para el diseño metodológico y las diversas técnicas utilizadas en una investigación
social.

››Evalua y gestiona críticamente políticas, programas

3. La importancia de una sólida formación metodológica en el ejercicio profesional, enfatizando el desarrollo de metodologías integradas y
transdisciplinares.

turales y acciones orientadas a la generación de
nuevos conocimientos, mediante el uso de diversos
soportes.
y proyectos sociales y culturales emanados desde
el ámbito público y privado, a escalas territoriales
diversas e integrando equipos interdisciplinarios.

››Desempeña roles de asesoría y consultoría profesional dentro de un marco de respeto y afirmación de identidades plurales y diversas.

4. La importancia de la incorporación de las comunidades como sujetos activos en el ejercicio
profesional y de la investigación social.
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MALLA CURRICULAR MAGÍSTER EN METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
E INTERVENCIÓN SOCIAL*
SIES: I11S1C182J2V1

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Método Etnográfico

Diseño y Construcción de
Datos Cuantitativos I

Diseño y Construcción de
Datos Cuantitativos II

Perspectivas Críticas sobre
Metodología

Diseño y Construcción de
Datos Cualitativos I

Diseño y Construcción de
Datos Cualitativos II

Metodologías
Participativas

Optativo
de Profundización

Diseño y Ejecución de
Proyectos Sociales

Evaluación de
Proyectos Sociales

Test de Idioma

Optativo
de Profundización
Seminario de Grado I

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones.

grado

* La suficiencia en idioma
es requisito de graduación.

Seminario de Grado II

Magíster en Metodologías
de Investigación e Intervención Social

Modalidad Presencial Profesionalizante
Sist. curricular Semestral
Duración 4 semestres
Miércoles y viernes, 18:30 a 21:20 hrs.
horario Sábado, 08:30 a 14:00 hrs.

REQUISITOS
››Certificado legal de Licenciatura y/o Título Profesional equivalente de una Institución de Educación Superior válidamente reconocida.

››Curriculum Vitae.
››Anteproyecto de Investigación de Grado / Proyecto de intervención social.

Los postulantes extranjeros deberán presentar
adicionalmente:

››Documentos de título y grado extranjeros debidamente legalizados.

››Recibir la aprobación formal de su ingreso como
alumno/a regular de postgrado.

››Carta solicitud de admisión indicando los motivos de su postulación.

››Asistir a una entrevista personal con el/la Directora del Programa.

CONTACTO: postgrados@academia.cl
Teléfono: (0) 22 787 8228
Secretaria: Joanna Biguera
jbiguera@academia.cl

* Ver proceso de postulación y
documentos generales requeridos.

www.academia.cl/postgrados

