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Maestría en Ciencias Sociales con mención en
Desarrollo Social e Investigación
Objetivos específicos
Formar científicos sociales con competencias en desarrollo de políticas públicas.
Promover la investigación sobre los problemas sociales y los contextos
organizacionales e institucionales en los que éstos surgen de manera a facilitar la
toma de decisiones basadas en evidencias y así contribuir al desarrollo social
nacional y regional;
● Ofrecer un programa académico que, desde las perspectiva de las Ciencias
Sociales, genere estudios e investigaciones sobre la realidad paraguaya y
latinoamericana;
● Contribuir al fortalecimiento de una masa crítica que participe en la discusión
pública de los problemas nacionales mediante la difusión del conocimiento
producido, y;
● Recuperar y profundizar los aportes de las investigaciones nacionales e
internacionales , relacionados con los debates actuales sobre el carácter y papel
de las Ciencias Sociales.
●
●

Programa de estudio
La Maestría en Ciencias Sociales es un Programa Docente de FLACSO/Paraguay que tiene
una duración de dos años, divididos en 8 bimestres. Los cuatro primeros se desarrollan
en el primer año y da opción al grado de Especialización, en tanto que los 4 restantes
tienen lugar en el segundo año y da la opción al grado de Maestría .
La malla curricular para el primer año (especialidad) contempla las siguientes asignaturas:
Teoría Social, Economía, Sociología del Desarrollo, Teoría Política, Realidad Social
Paraguaya y Latinoamericana, Paradigmas de Políticas Sociales, Historia del Siglo XX,
Formulación y Evaluación de Programas Sociales, Validación de Proyectos sobre Desarrollo
Social, Seminario de proyecto de investigación. Para optar por la especialización se exige
la elaboración de una monografía.
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En el segundo año las asignaturas son: Epistemología, Metodología Cualitativa, Seminario
utilización de métodos cualitativos, Metodología cuantitativa, Seminario utilización de
métodos cuantitativos, Seminario de Tesis I, Seminario de Tesis II, Sociología del
conocimiento, Seminario de Políticas de Ciencia y Tecnología. Para optar por la Maestría
se exige además la elaboración de una tesis de maestría.
Requisitos de ingreso
Poseer título universitario de licenciatura o equivalente preferentemente en áreas de las
Ciencias Sociales. Se considerarán también, de manera excepcional, candidatos con título
en otras disciplinas con experiencia a nivel profesional de al menos 5 años en programas
de desarrollo social.
Contar con una calificación promedio no menor a 3,5 en una escala de 1 a 5 o su
equivalente.
Disponer de tiempo necesario para dedicar a la Maestría y particularmente para asistir a
las clases y seminarios, generalmente desarrolladas los días lunes, miércoles y viernes de
18:00 a 21:15 h., sin perjuicio de que ocasionalmente se incluyan otros días hábiles de la
semana. Además de las clases, se necesita una dedicación de 8 a 10 horas semanales para
lecturas y trabajos prácticos.
Detalles de la postulación
Para la postulación, el interesado deberá completar y presentar el Formulario de
Postulación el que, a los efectos del Programa FLACSO/Paraguay, tendrá carácter de
declaración jurada. Este formulario deberá ir acompañado de los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada de Cédula de Identidad
Certificado de Antecedentes policiales
Certificado de antecedentes judiciales
Curriculum Vitae
Copia autenticada del Certificado de Estudios
Copia autenticada del título de grado
Carta de recomendación de un académico, docente o investigador, vinculado al
campo de las Ciencias Sociales
● Esbozo de un proyecto de investigación (máximo mil palabras)
●
●
●
●
●
●
●
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En caso de ser seleccionado/a deberán entregar los documentos en formato papel, para
la inscripción a la maestría.
Selección

Para la evaluación de los postulantes serán aplicados los criterios establecidos en
el Reglamento de la Maestría como así también los establecidos por el Comité
Académico, los cuales están relacionados principalmente con los antecedentes
personales del postulante, los motivos de la postulación, área de estudios,
rendimiento académico, disponibilidad de tiempo, producción intelectual,
experiencia de trabajos y habilidades comunicacionales.
● La evaluación de los antecedentes académicos de los postulantes será realizada
por un Comité de Admisión integrado por la directora de FLACSO/Paraguay, el
coordinador académico y dos docentes designados por el Comité Académico de la
Maestría.
● Los postulantes serán entrevistados por el Comité de Admisión en fechas y horas
que serán comunicadas oportunamente.
● La lista de ingresantes será publicada en la página web de FLACSO/Paraguay.
●

Sobre la inscripción
Los postulantes admitidos en el Programa deberán completar una solicitud de
inscripción y entregar la documentación solicitada, antes del inicio de clases.
● Los postulantes admitidos que no cumplan con el requisito anterior serán
reemplazados por los postulantes que no han accedido al programa y que han
logrado los mejores niveles de calificación en la evaluación.
● El ingresante deberá abonar la suma de Gs. 2.000.000 (DOS MILLONES
GUARANIES), en concepto de matrícula anual. Existen otros aranceles que
corresponden a situaciones específicas tales como tramitación de documentos
oficiales relativos al programa, defensa de tesis y otros similares.
●

Para postular a la maestría siga el siguiente enlace:
https://forms.gle/B6xNXmVy7fU7BhyVA

Cualquier duda o comentario escriba a:
academica@flacso.edu.py
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