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Hace 20 años, cuando el 
Magíster en Investigación So-
cial y Desarrollo de la UdeC 
inició su primera versión, la 
formación metodológica en 
el país era bastante débil. 
Con el objetivo de potenciar 
esta área de la formación en 
la que el sistema educativo 
nacional estaba al debe, se 
enfocaron las líneas de in-
vestigación dándole un alto 
énfasis metodológico.  

“En el país se enseñaban 
muchos aspectos técnicos, 
pero poca metodología. Era 
un vacío que existía en la 
oferta académica nacional. 
Desde los inicios quisimos 
cambiar el esquema y decidi-
mos dar un sentido metodo-
lógico al programa”, explicó 
el Doctor Omar Barriga, aca-
démico del departamento de 
sociología. 

Por su parte, el académico 
Guillermo Henríquez, desta-
có el trabajo paulatino que 
ha significado el crecimiento 
del programa conforme han 
pasado los años. “Han pasa-
do varias generaciones de 
alumnos y académicos. Los 
profesores hemos realizado 
publicaciones nacionales e 
internacionales destacadas 
que no han hecho más que 
incrementar el prestigio del 
magíster. Los frutos del traba-
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El histórico magíster de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UdeC 
cuenta con una 
reciente acreditación 
por 7 años, cantidad 
máxima otorgada por la 
CNA. Académicos y un 
destacado ex alumno 
repasan la historia y 
destacan la calidad del 
programa.

PROGRAMA CON ALTO  
ÉNFASIS EN LA METODOLOGÍA

MAGÍSTER EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO DE LA UDEC

jo se ven siempre en la can-
tidad de años de acredita-
ción. Hemos recibido la can-
tidad máxima de años que 
otorga la CNA, por lo que es-
tamos satisfechos con los 
avances”. 

 
Experiencia profesional 

En 20 años de existencia, 
el magíster ha sido pilar fun-
damental en la formación 
de cientos de profesiona-
les.  La mayoría de ellos se 
encuentra  

trabajando en universida-
des, ligados a la educación o 
a la investigación a lo largo 
de todo Chile. Uno de los es-
tudiantes de la primera gene-
ración y el primer graduado 
fue el Doctor David Oviedo, 
director del magíster de his-
toria de la UdeC, quien valo-
ró la experiencia adquirida y 
la importancia del programa 

dentro de su formación pro-
fesional.  

“Fue una excelente expe-
riencia. Era la primera gene-
ración del programa y fue muy 
interesante compartir con 
egresados de otras discipli-
nas, especialmente de Socio-
logía (yo provenía de Historia). 
Al poco andar me logré fami-
liarizar con Teoría Sociológica 
y Metodología de la Investi-
gación (fortaleza del progra-
ma). Dicha formación meto-
dológica ha sido clave en mi 
crecimiento académico, ya 
que equilibra de modo estra-
tégico su dimensión episte-
mológica con la adquisición 
de habilidades. Esta base 
científico-social fue clave para 
mi posterior inserción y desa-
rrollo como académico en el 
Departamento de Historia de 
la Universidad de Concep-
ción”, expresó el Dr. Oviedo. 

Escuela de Verano 2019:  
Albor Centenario 

En el mes de Enero, el pro-
grama dictará dos asignatu-
ras. La primera  “Introducción 
al análisis y visualización de 
datos con R para Ciencias So-
ciales y Humanidades”, la que 
estará a cargo de la magíster 
Riva Quiroga. 

La segunda “Naturaleza y 
Sociedad: La Sustentabilidad 
de la Vida”. En cinco sesiones 
se  llevará a cabo la  revisión 
del actual desarrollo de la 
ecología política y diálogo de 
saberes propuesta por Enri-
que Leff (intelectual mexica-
no, doctorado en la UNAM a 
cargo de la asignatura), inclu-
yendo la presentación de su 
último libro, recientemente 
publicado por la Editorial Si-
glo XXI “El Fuego de la Vida. 
Heidegger ante la Cuestión 
Ambiental”.


