
MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA

EDICIÓN 2022-2023

I. INTRODUCCIÓN

La Maestría en Sociología tiene objetivo formar profesionales de alto nivel académico en el

campo de la investigación social y de las teorías sociológicas contemporáneas, que incorporen

habilidades para desempeñarse en el ámbito académico, centros de investigación o en ámbitos

de formulación, diseño y gestión de políticas, así como programas de desarrollo social en

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. Además de estas actividades de

investigación, asesoramiento y consultoría, quienes egresen 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.

La Maestría en Sociología se dicta en forma bi anual. Desde su creación en el año 1998 se han

desarrollado once ediciones, de las cuales han egresado más de 100 estudiantes. La Maestría

aporta una formación y actualización sociológica para los graduados en Ciencias Sociales y en

otras disciplinas que, por su combinación de componentes académicos y aplicados, les permite

una mejor inserción en el mercado de trabajo.

Los cursos permiten abordar las temáticas desarrolladas por las áreas de investigación más

desarrolladas del Departamento de Sociología, tales como Rural, Agraria, Trabajo, Género,

Criminalidad, Violencia, Educación, así como introducir nuevas perspectivas teóricas y

metodológicas para la formación del estudiantado. Al mismo tiempo, y como forma de ampliar

su oferta, se promueve la articulación con otros posgrados del Departamento de Sociología

(maestrías y doctorados). Asimismo, los y las estudiantes puede cursar en otros posgrados de la

Universidad de la República y realizar estancias de investigación en otras universidades del

exterior Esto ha consolidado la elaboración de propuestas conjuntas de cursos y la circulación

de estudiantes por los diferentes posgrados.

Desde la generación 2004, los y las estudiantes accedieron a distintas becas que fortalecen la

dedicación estudiantil al programa de estudios de la maestría (CAP/UdelaR, ANII, CSIC).
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II. BASES PARA LA PROMOCIÓN 2022-2023

1. Objetivos

La decimosegunda Edición de la Maestría en Sociología se orienta a profundizar la formación

de profesionales en Sociología con fuerte énfasis en teorías sociológicas contemporáneas y en

metodologías avanzadas, con el fin de actualizar y perfeccionar conocimientos y aplicaciones a

la diversidad de situaciones profesionales y académicas actuales a nivel nacional. Asimismo, se

busca facilitar la continuidad de los estudios de posgrados, articulando en la medida de lo

posible con el programa de Doctorado en Sociología. En este sentido, se intenta que la

Maestría sea una etapa en la formación de posgrado pero también que posibilite una inserción

profesional con la posibilidad de especialización en las diversas áreas temáticas y de acción de

la Sociología.

La actualidad teórica contemporánea se recorre a dos niveles, por una parte, con una oferta de

cursos que actualizan las vertientes troncales del pensamiento sociológico contemporáneo

internacional. Por otra parte, con cursos optativos que articulan líneas de investigación y de

teoría circunscriptos a temáticas específicas como la educación, la pobreza, el

multiculturalismo, la nueva ruralidad y el medio ambiente, la desigualdad de oportunidades, la

desigualdad de género, el trabajo y su organización, sociedad de la información, violencia y

criminalidad. Es en base a esta articulación que se proponen itinerarios diferenciales del

cursado contemplando la diversidad de intereses temáticos y objeto de estudios de los/as

candidatos/as.

La perspectiva metodológica se afianza crecientemente en las Ciencias Sociales y en la

Sociología, exigiendo del profesional y del investigador/a futuro un manejo experto de la

amplia gama de métodos y técnicas cuantitativas, cualitativas y comparativas existentes, por lo

que también se priorizan los conocimientos en esta área.

Plan de Estudios

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.
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Módulo Créditos Créditos obligatorios

Teorías Sociológicas 12 12

Focalizaciones Temáticas
de Investigación

24

Metodologías de
Investigación Social
Avanzadas

28
Diseño de Investigación (6)
Métodos Cuantitativos (12)

Métodos Cualitativos y Comparativos (10)

6 (Diseño de Investigación)

Talleres de Elaboración
de la Tesis

25 25
Taller de Tesis I (12)
Taller de Tesis II (13)

Seminarios Temáticos
Optativos

11

TOTAL 100 43

TESIS 40

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 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.

Los cursos obligatorios y optativos están organizados en torno a 5 módulos: Teorías

Sociológicas; Metodologías de Investigación Social Avanzadas; Focalizaciones Temáticas de

Investigación; Talleres de elaboración de la Tesis; Seminarios Temáticos Optativos.

El objetivo de la Maestría es ofrecer una formación en conocimientos contemporáneos

actualizados y a la vez que cada estudiante modele su perfil propio, eligiendo itinerarios que
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permitirán abordar campos y áreas más específicas. Para ello los módulos tienen créditos

mínimos pero no máximos, y permiten el recorrido diferencial de cada estudiante y su mención

en la titulación.

El módulo de Teorías Sociológicas (12 créditos) se compone por dos materias de carácter

obligatorio (Teoría I y Teoría II) que busca desarrollar las vertientes troncales del pensamiento

sociológico contemporáneo internacional.

El módulo de Focalizaciones Temáticas (24 créditos) está conformado por cursos optativos

basados en las líneas de trabajo actuales de las áreas investigación del Departamento de

Sociología y será el módulo que permita realizar profundizaciones temáticas específicas al

estudiantado .1

El módulo de Metodologías de Investigación Social Avanzadas (28 créditos) está compuesto por

Diseño (obligatoria) y un conjunto materias optativas en las cuales se abordarán los principales

debates metodológicos y se desarrollarán técnicas de producción y análisis de datos en

sociología y otras ciencias sociales.

El módulo de Talleres de elaboración de Tesis (25 créditos) tiene por finalidad apoyar a cada

estudiante en su proceso de realización de la tesis y se compone de dos talleres obligatorios

(Taller de tesis I y II). El Taller de Tesis I finaliza con la elaboración del Proyecto de Tesis que

deberá ser aprobado ante un tribunal.

El Módulo Seminarios Temáticos Optativos (11 créditos) se compone de seminarios optativos

de corta duración, sobre temáticas o investigaciones de alta significación para las Ciencias

Sociales en la actualidad .2

2 Estos pueden coincidir con las focalizaciones mencionadas en la nota anterior  o ser ampliados a otras
temáticas apropiadas en el contexto del proyecto de tresis del o la estudiante.

1 Tales como educación, la pobreza, el multiculturalismo, la nueva ruralidad y el medio ambiente, la
desigualdad de oportunidades, la desigualdad de género, el trabajo y su organización, sociedad de la
información, violencia y criminalidad
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3. Régimen académico

Requisitos que deben cumplir los estudiantes de la Maestría en Sociología:

A. Cada estudiante debe inscribirse a cada una de los cursos (obligatorios y optativos) que

pretende cursar al inicio de cada semestre.

B. Los créditos correspondientes a cada curso, se obtendrán mediante el cumplimiento de:

● La asistencia obligatoria de los 2/3 o más de las actividades programadas;

● Alcanzar el puntaje mínimo (7) en cada una de las pruebas que integren la evaluación

del curso.

C. La aprobación de cada curso será evaluada por los conceptos y notas siguientes:

Concepto Nota

A.  Excelente 10

B. Muy Bueno 9

C. Bueno 8

D. Aceptable 7

Insuficiente 0 a 6

D. Las pruebas de evaluación:

● Las evaluaciones correspondientes a cada curso serán determinadas por cada equipo

docente. En todos los casos será requerida una prueba final individual (monografía,

examen oral o escrito, etc.).

● La prueba final de un curso se puede rendir hasta tres veces, en las fechas

especificadas en el calendario de la Maestría.

● Cada estudiante deberá inscribirse en los periodos de examen definidos por la

Coordinación. Las inscripciones serán exclusivamente por internet.
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E. De los cursos optativos

En cada edición el Departamento de Sociología establecerá las asignaturas optativas a ofrecer.

● Los créditos de elección de cada estudiante son libres dentro de las materias que

ofrece el programa.

● Cada estudiante podrá tomar hasta 11 créditos en otros cursos de nivel de Posgrado,

que se dicten en la Facultad de Ciencias Sociales, en otros servicios de Udelar, o en

otras instituciones académicas del país o del exterior con convenios con Udelar. La

elección de estos cursos deberá contar con la aprobación de la Coordinación de

Maestría y del docente responsable de la orientación de su Tesis.

F. De la defensa del Perfil de proyecto de Tesis

● En el segundo año, al finalizar el Taller de Tesis I, cada estudiante deberá defende un

Perfil de Proyecto de Tesis ante un Tribunal integrado por el/la docente responsable de

la Tutoría y dos docentes con conocimiento sobre el tema, siguiendo la pauta

establecida por los/las docentes de dicho Taller.

● Los resultados posibles son: aprobado, no aprobado debe reformular, no aprobado

definitivamente. En este último caso, deberá recursar el Taller de Tesis I en la siguiente

edición.

● El proyecto aprobado por este Tribunal es el que deberá desarrollar posteriormente y

presentar en la Tesis Final. El cambio de tema y/o tutor/a deberá ser comunicado a la

Coordinación de la Maestría y podrá implicar una nueva defensa y cursado del Taller de

Tesis.

G. De las reválidas y reconocimiento de cursos de posgrado

● Cada estudiante podrá solicitar reválida de aquellos cursos de posgrado que por su

contenido y extensión guarden razonable equivalencia con asignaturas del Plan de

Estudios de la Maestría.

● También podrán solicitar reconocimiento de cursos, que sin guardar razonable

equivalencia con las asignaturas del posgrado, a juicio de la Coordinación sean

aceptados como créditos para el posgrado, debiéndose especificar la cantidad de

créditos que se asignan.
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● Los créditos obtenidos mediante la reválida y/o el reconocimiento no podrán superar el

50% de los créditos totales del posgrado.

4.  Disposiciones generales

A. Se emite un solo título de Magíster en Sociología, que requiere 140 créditos.

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

horario matutino, de 9 a 13 horas, salvo excepciones cuando los cursos estén a cargo

de docentes extranjeros.

5. Cuerpo docente de referencia

Para ser docente de la Maestría es necesario tener título de Maestría o superior. Serán

considerados por el comité académico de Maestría como equiparables a la anterior condición

aquellos docentes de competencia notoria en Ciencias Sociales en función de sus antecedentes

y trayectoria.

El plantel docente de la Maestría está compuesto por: Verónica Filardo; Karina Batthyány;

Mariela Quiñones; Ana Rivoir; Felipe Arocena; Francisco Pucci; Alberto Riella; Miguel Serna;

Tabaré Fernández; Marcelo Boado; Geyser Margel; Nilia Viscardi; Rafael Paternain; Anabel

Riero; Natalia Genta; Pablo Hein; Paola Mascheroni; Rafael Rey; Joaquín Cardeillac; Sebastián

Aguiar; Santiago Cardozo; Nicolás Trajtenberg y Hugo de los Campos.

También participarán docentes invitados nacionales y extranjeros.

En la edición 2020-2021, participaron los y las siguientes docentes extranjeros:

Néstor Cohen: Sociólogo (UBA) y Mag. en Metodología de la Investigación Científica (UNER).

Profesor titular regular en la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.

Coordinador del Grupo de Estudios en Metodología de la Investigación Social-GEMIS, en el

Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Joan Miquel Verd: Doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Profesor Titular de Universidad del Departamento de Sociología de la UAB. Director del Centro

de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo e investigador y miembro de la

dirección del Instituto de Estudios del Trabajo (UAB).

Ana Karina Brenner: Doctora en Educación por la Universidad de São Paulo (2011). Profesora

Adjunta de la Facultad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Posee
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graduación en Psicología por la Universidad Estatal de Maringá , Maestría en Educación por la

Universidad Federal Fluminense (2006) .

Emil Sobottka. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Univ. de Münster (1997). Realizó

prácticas posdoctorales con Claus Offe (Univ. Humboldt, 2004-2005), con Hauke   Brunkhorst

(Univ. Flensburg, 2007-2009) y Axel Honneth (Univ. Frankfurt, 2012). Profesor invitado en

Universidades de Kassel (2003) y de Göttingen (2017-2018).

Nadia Guimaraes Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México,

postdoctorado por la SPURS-Especial Programa de Estudios Urbanos y Regionales (SPURS) en el

Instituto Tecnológico de Massachusetts (1993-1994). Es miembro de pleno derecho de la

Academia Brasileña de Ciencias. Profesora del Departamento de Sociología de la Universidad

de São Paulo (desde 1999), es Profesora Titular de Sociología del Trabajo (desde 2008).

Lupicinio Iñiguez Rueda: Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de

Barcelona (UAB) y catedrático de Psicología Social) en el Departamento de Psicología Social. Es

miembro del Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, coordinador del

Programa de Doctorado en Psicología Social de la UAB.

Germán Quaranta: Doctor, Universidad de Córdoba, España. Programa “Agroecología,

Sociología y Desarrollo Rural Sustentable” del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos,

(Noviembre 2007). Miembro de la carrera del investigador científico del consejo nacional de

investigaciones científicas y técnicas (CONICET). Investigador Independiente con sede en el

Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Profesor Titular, Sociología Agraria,

Universidad Nacional Arturo Jauretche. Profesor Contratado,

Francisco Robles Rivera, es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y

profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y del Instituto de

Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Inés Nercesian Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y

Licenciada en Sociología, por la Universidad de Buenos Aires. Es Investigadora Adjunta del

CONICET con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Coordina el

Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT) de la UBA. Es Profesora de Sociología política

de América Latina en la UBA y de Administración y políticas públicas en la UNDAV.

Fernando Calderón: Fue titular de la Cátedra Simón Bolívar de Estudios Latinoamericanos de la

Universidad de Cambridge. Es profesor y director del programa sobre innovación, desarrollo y

multiculturalismo en la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. Ha sido profesor de

las universidades de Chile y Católica en Valparaíso; San Andrés en La Paz y San Simón en

Cochabamba; de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; de las universidades de

Chicago, Texas-Austin, Cornell y California-Berkeley.
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Denis Merklen: es  profesor de la Université de Sorbonne Nouvelle - Paris 3,  y miembro del

Institut des Hautes Études de l'Amérique latine (IHEAL).Sociólogo, doctorado bajo la dirección

de Robert Castel (2001) especializado en los estudios de las clases populares. Es Profesor en la

Université Sorbonne Nouvelle . En 2004 obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de

París Diderot - París 7 (Universidad de París) que ocupó hasta 2012. Allí trabajó en particular

con el filósofo Étienne Tassin

III. CRONOGRAMA

Plazo de inscripciones: del 1 de diciembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022

Selección de candidatos: Marzo de 2022

Comienzo de los cursos: primera quincena de abril de 2022 en modalidad presencial

IV. REQUISITOS DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN

1. Los requisitos de postulación para cursar la Maestría son:

● Tener Licenciatura de Sociología, u otras Ciencias Sociales de la Universidad de la

República o de Programas de estudios equivalentes nacionales o extranjeros

● 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

Para la postulación deberán hacerlo a través de este formulario y adjuntar los siguientes

documentos (https://cienciassociales.edu.uy/ensenanza/bedelia-de-posgrado/postulaciones/)

Por consultas administrativas o inconvenientes con el formulario pueden dirigirse a

posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy.

A. Copia de la cédula de identidad

B. Currículum Vitae completo

C. Copia de escolaridad

D. Copia del  título de grado
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D. Presentación de un pre-proyecto de investigación que incluya la identificación

tentativa de temas y/o objetos de investigación para la tesis de Maestría y su

justificación (máximo 1500 palabras).

E. Carta de motivación justificando el interés a la inscripción en la Maestría (máximo 1

carilla).

Los/las 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 del primer curso de Maestría. Para ello deberán adjuntar una nota de su tutor/a u

orientador/a de Monografía Final o Pasantía, en la que se estime una fecha probable para la

presentación y defensa de su trabajo.

2. La selección de postulantes.

La selección se realizará por la evaluación de los méritos, del pre-proyecto y la justificación por

el interés en la Maestría. Quienes sean preseleccionados deberán realizar una prueba de

suficiencia académica. De ser necesario, se realizarán entrevistas a los y las postulantes.

Para evaluar las postulaciones se utilizarán los siguientes criterios de ponderación: méritos

hasta 65 puntos y prueba de suficiencia académica hasta 35 puntos. Los méritos se distribuyen

de la siguiente manera: escolaridad (34 puntos), títulos de posgrados universitarios (1 punto);

desempeño académico y profesional (10 puntos); manejo de inglés y portugués (5 puntos);

perfil del pre- proyecto (15 puntos).

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

Rafael Paternain, Joaquín Cardeillac, Alberto Riella, Marcelo Boado, Ana Laura Rivoir, Santiago

Cardozo, Sebastián Aguiar,  Paola Mascheroni y Mariela Quiñones.

El número máximo de estudiantes admitidos será de 30, de acuerdo a la reglamentación

vigente en la Facultad de Ciencias Sociales.

Consultas académicas: maestria.soc@cienciassociales.edu.uy

Consultas administrativas: posgrados.dae@cienciassociales.edu.uy

Coordinación académica

Dra. Mariela Quiñones

Asistencia de Coordinación

Mag.  Victoria Menéndez
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