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Adenda N°1 
Guía de bases y condiciones 

Maestría en Ciencias Sociales con mención en Desarrollo Social e 

Investigación 
En la ciudad de Asunción, Capital de la Repüblica del Paraguay, a los 10 dias del mes de 

octubre del año 2022, se realiza la Adenda para modificar parcialmente el punto referente a 
Requisitos de ingreso; 

PRIMERA OBJETO: 
Constituye el objeto de la presente addenda modificar parcialmente el punto referente a 

Requisitos de ingreso, especificamente el segundo párrafo en el que se establece "Contar 
con una calificación promedio no menor a 3,5 en una escala de 1a5o su equivalente", pero 
debe ser "calificación promedio mayor a 3", texto resaltado en negrita, de acuerdo a lo cual 

quedará redactado de la siguiente manera. 

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 mayor a 3 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 dias hábiles de la semana. 
Además de las clases, se necesita una dedicación de 8 a 10 horas semanales para lecturas y 
trabajos prácticos. 

SEGUNDA:ALCANCE 
Queda establecido que la presente adenda sólo modifica lo expresado en el punto Requisitos de ingreso de la Guía de bases y condiciones. Maestría en Ciencias Sociales con mención en 
Desarrollo Social e Investigación publicada en 

content/uploads/2022/09/Bases-y-condiciones-maestria-26.09.2022.docx.pdf 
https://www.flacso.edu.py/wp-
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