
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA (2020-2021)

Se encuentra abierta la convocatoria a inscripciones para la Maestría en Sociología promoción 2020-2021

I. Objetivos

La Maestría en Sociología tiene objetivo formar profesionales al más alto nivel académico en el campo de la

investigación social y de las teorías sociológicas contemporáneas, que los habiliten para desempeñarse en el

ámbito académico, centros de investigación o en ámbitos de formulación, diseño y gestión de políticas y

programas de desarrollo social en organismos públicos y privados nacionales e internacionales. Además de

estas  actividades  de  investigación,  asesoramiento  y  consultoría,  los  egresados  de  la  Maestría  estarán

capacitados  para  actividades  de  docencia  de  nivel  terciario,  atendiendo  la  creciente  demanda  de  las

instituciones  privadas  y  de  la  propia  Universidad  de  la  República,  en  las  áreas  de  teoría  social  y  de

metodología de la investigación en ciencias sociales. 

II. Requisitos de postulación y selección

II. 1. Requisitos

 Tener Licenciatura de Sociología, u otras Ciencias Sociales de la Universidad de la República o de Pro-

gramas de estudios equivalentes 

 Disponer de conocimientos de inglés y portugués que habiliten la lectura de bibliografía en dichos

idiomas. 

 Tener una disponibilidad de tiempo compatible con las exigencias de asistencia a los cursos, tal como

establece el Reglamento General de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales

II. 2. Postulación

Para la postulación deberán presentar los siguientes documentos impresos en Bedelía de Posgrados de la Fa-

cultad de Ciencias Sociales (Constituyente 1502 esq. Martínez Trueba). Como excepción, los postulantes radi -

cados  en  el  exterior  del  país  podrán  enviar  copia  de  esta  documentación  a

posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy:

A. Original y copia de la cédula de identidad

B. Currículum Vitae completo

C. Original y copia de escolaridad y título de grado
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D. Perfil de proyecto que incluya la identificación tentativa de temas y/o objetos de investigación

para la tesis de Maestría y su justificación (máximo 1500 palabras). 

E.  Completar  el  formulario  de  inscripción  en  la  página  web:

http://cienciassociales.edu.uy/bedelia/posgrados-intro/carreras-posgrados/

F.  Los estudiantes de carreras de Ciencias Sociales que tengan todos los créditos aprobados con

excepción  del  Trabajo  Final  de  Grado  (Monografía  o  Pasantía),  podrán  inscribirse  de  manera

condicional a la aprobación del mismo en un plazo no mayor de 180 días desde el comienzo de los

cursos de la Maestría. Para ello deberán adjuntar una nota de su tutor u orientador de Monografía

Final o Pasantía, en la que se estime una fecha probable para la presentación y defensa de su trabajo.

II.3 Selección

La selección se realizará por:

– La evaluación de los méritos y la justificación por el interés en la Maestría.

– Una prueba de suficiencia académica.

– De ser necesario, se realizarán entrevistas a las/los postulantes

El  Tribunal  de  Admisión  estará  integrado  por:  Verónica  Filardo,  Felipe  Arocena,  Miguel  Serna,  Rafael

Paternain, Joaquín Cardeillac, Alberto Riella, Santiago Cardoso, Sebastián Aguiar y Paola Mascheroni.

El número máximo de alumnos admitidos será de 30, de acuerdo a la reglamentación vigente en la Facultad

de Ciencias Sociales. 

III. Organización curricular

El programa de la Maestría tiene un total de 140 créditos, conformados de la siguiente manera: 100 créditos

se obtendrán con la aprobación de cursos obligatorios y optativos, y los restantes 40 con la elaboración

final de la tesis. 

El programa está organizado en  cuatro semestres. Los dos primeros tienen una mayor carga en teorías y

ofrecen una profundización en las orientaciones teóricas contemporáneas  y aplicadas a las líneas de

investigación del Departamento. Los dos últimos están diseñados para lograr un avance sistemático en la

elaboración de las tesis, por ello la mayor carga metodológica y de Talleres de Tesis. 

El plan de estudios se estructura en torno a un  número  limitado  de  asignaturas  obligatorias  que  abordan
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los  aspectos  centrales  del  conocimiento  teórico  y  metodológico  de  la Sociología, y un número

amplio y flexible de asignaturas optativas que permitan establecer posibles  itinerarios del estudiantado.

Las  actividades de carácter  obligatorio contemplan 43 créditos en las  siguientes asignaturas:  Teoría

Sociológica contemporánea I (6 créditos), Teoría Sociológica contemporánea II (6 créditos), Diseño de

Investigación (6 créditos), Taller de Tesis I (12 créditos) y Taller de Tesis II (13 créditos). Los  restantes  57

créditos  corresponden a  asignaturas  optativas  que podrán  tomarse  en  la  oferta  de  la  Maestría  en

Sociología  o  en  otros  posgrados  del  Departamento  de  Sociología,  u  otros  posgrados  nacionales  o

extranjeros. 

En los 4 semestres los cursos están organizados en torno a 5 módulos:

– Teorías sociológicas (12 créditos)

– Metodologías de investigación social avanzadas (28 créditos)

– Focalizaciones temáticas de investigación (24 créditos)

– Talleres de elaboración de la tesis (25 créditos)

– Seminarios temáticos optativos (11 créditos)

III.2 Disposiciones generales

A. Se emite un solo título de Magister en Sociología, que requiere 140 créditos. El mismo podrá conte-

ner menciones específicas en función de los recorridos curriculares que haya realizado el estudiante.

B. El régimen de trabajo está previsto para el dictado de cursos curriculares básicos en horario matu -

tino. Cuando los cursos estén a cargo de profesores extranjeros, las clases podrán dictarse de lunes a

sábado, y también en el horario de la tarde. 

C. Los créditos de elección del estudiante son libres dentro de las materias que ofrece el programa.

D. Los estudiantes podrán tomar hasta 11 créditos en otros cursos de Maestría de nivel de Posgrado,

que se dicten en la Facultad de Ciencias Sociales, en otros servicios de UdelaR, o en otras institucio -

nes académicas del país o del exterior, con convenios con UdelaR y de reconocido nivel académico.

Para estos cursos los estudiantes deben contar con la aprobación de la Coordinación de Maestría y

del docente encargado de la orientación de su Tesis, porque deben ser compatibles  con la temática

de la formación en Sociología, y/o con su Tesis de Maestría.   

E. Las evaluaciones correspondientes a cada curso serán determinadas por los profesores. En todos los

casos será requerida una prueba final individual (monografía, examen oral o escrito, etc.). 
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F. El título de Magister en Sociología se obtiene tras la aprobación de todos los créditos y de una Tesis,

en base a un Proyecto de Investigación empírica, de carácter individual. La Tesis deberá representar

un avance significativo en un tema de investigación, seleccionado de entre las  Áreas y Programas de

Investigación del Departamento de Sociología por el estudiante, en acuerdo con un docente que le

guiará en carácter de Director/a de Tesis. El trabajo de Tesis vale 40 créditos según la Ordenanza de

Posgrados de UdelaR.

G. Para la presentación de la tesis, el estudiantado tendrá un plazo máximo de un año desde la aproba -

ción del último examen rendido. Pasado este plazo, perderá la calidad de estudiante.

IV. Esquema de cursos y semestres

CURSO CRÉDITOS* SEMESTRE
TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA I 6 1
DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 6 1
FOCALIZACIONES TEMATICAS

- Desigualdades Sociales y Desarrollo Informacional
-Desigualdad y Movilidad Social
-Desviación y Violencia
-Educación
-Juventud y políticas públicas
-Pobreza
-Poder y teoría crítica
-Sociología de Género
-Sociología de la Cultura
-Sociología rural y cuestión agraria
-Trabajo, organizaciones y recursos humanos

24 1 y 2

TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA II 6 2
TALLER DE TESIS I 12 3
MÉTODOS CUANTITATIVOS**
–Regresión múltiple
–Modelos loglineares
– Tipologías con técnicas de análisis multivariado
– Regresión Logística
–Historia de eventos
–Análisis espacial de datos censales

12 3 y 4

MÉTODOS CUALITATIVOS y COMPARATIVOS
–Metodología Cualitativa I
–Metodología Cualitativa II
–Análisis de datos cualitativos

10 3 y 4
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SEMINARIOS TEMATICOS OPTATIVOS**
– El concepto y la medida del capital social
– Trabajo, organizaciones y recursos humanos
–Bienestar social, cuidados y género
- Debates contemporáneos de la teoría sociológi-
ca
- Vulnerabilidad y Suicidio en América Latina
- La Presencia del Capital Financiero en los Agro-
negocios
- Desapariciones. Genealogía, vida social y circu-
lación transnacional de una categoría para pen-
sar el dolor
- Sociología Urbana: acercamientos teóricos y 
empíricos

11 3 y 4

TALLER DE TESIS II 13 4
TESIS MAESTRÍA 40
TOTAL 140
*Un crédito equivale a 5 horas presenciales
**Estas materias pueden variar en las diferentes promociones

V. Cuerpo docente

Profesoras/es del Departamento de Sociología – Facultad de Ciencias Sociales:

Felipe  Arocena;  Marcelo  Boado;  Verónica  Filardo;  Francisco  Pucci;  Alberto  Riella;  Miguel  Serna,  Karina

Batthyány; Mariela Quiñones; Ana Rivoir; Tabaré Fernández; Alfredo Falero; Geyser Margel; Nilia Viscardi;

Rafael Paternain; Pablo Hein; Paola Mascheroni; Rafael Rey; Joaquín Cardeillac; Sebastián Aguiar; Santiago

Cardozo; Nicolás Trajtenberg, Rossana Vitelli, Natalia Genta, Eduardo Botinelli, Anabel Rieiro, Soledad Nión,

Ana Vigna, Víctor Borrás.

Profesores/as invitados en la última edición (2018-2019):

 Eduardo Bericat,  Universidad de Sevilla (España)

 Modesto Escobar, Universidad de Salamanca (España)

 Joan Miquel Verd, Universidad Autónoma de Barcelona (España)

 Gioconda Herrera, FLACSO (Ecuador)

 Gustavo Buzai, Universidad Nacional de Luján (Argentina)

 Néstor Cohen, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 Germán Quaranta, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
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 Alejandro Artopolus, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 Claudia Baxendale, Universidad de Buenos Aires (Argentina)

 Paulo Rodrigues Carrano, Universidade Federal Fluminense (Brasil).

 Ana Karina Brenner, Universidad del Estado de Río de Janeiro (Brasil)

 Marco Mitidiero, Universidad Federal de Paraíba (Brasil)

 Gabriel Gatti, Universidad del País Vasco ((UPV/ EHU, Bilbao. España)

 Andrea Pérez, Universidad de Antioquia (Colombia)

 Eduardo Rinesi, Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina)

 Claudio Duarte, Universidad de Chile (Chile)

Coordinación académica: Dra. Paola Mascheroni

Asistente coordinación: Dra. Luciana Scaraffuni

 

VI. Cronograma

Plazo de inscripciones: Hasta el 28 de febrero de 2020

Selección de candidatos: Marzo de 2020

Comienzo de los cursos: Primera quincena de abril de 2020

Información: 

maestria.soc@cienciassociales.edu.uy 

posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy
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