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El Magíster en Investigación Social
y Desarrollo de la Universidad de Concepción es un programa que cuenta
con 20 años de experiencia en la materia, por lo que es un postgrado que
ya está completamente consolidado
gracias al esfuerzo de la dirección, los
académicos, estudiantes y funcionarios, que lo han convertido en un atractivo programa.
Actualmente, el magíster ha renovado su acreditación por 7 años más, instancia que permite buscar alternativas
para continuar perfeccionándolo.
“Para nosotros es un tremendo orgullo el saber que recibimos nuevamente una acreditación de varios años. Es
el fruto del esfuerzo que no hace más
que reflejar la calidad del programa”,
explica Beatriz Cid, directora del Magíster.
El programa
El magíster se centra en formar y
consolidar investigadores de alto nivel, colocando su enfoque en el cómo
investigar y analizar procesos del desarrollo. Además, trabaja fuertemente en perspectivas avanzadas de metodología.
El programa tiene 4 semestres de
duración, donde cuenta con asignaturas mínimas vinculadas a teoría social,
teoría del desarrollo, métodos y técnicas de investigación y preparación
de la propuesta de investigación. Junto a eso tiene una diversidad de asignaturas electivas que todos los años se
van modificando de acuerdo a los intereses y requerimientos de las y los
estudiantes.
“El programa resulta atractivo para
los estudiantes. Acá recibimos profesionales desde el área de la salud hasta personas que terminaron una carrera del área de las artes. Es un postgrado multidisciplinario que ha crecido
gracias a la experiencia de sus académicos y también de sus estudiantes”,
afirma la directora.
Académicos y graduados
El magíster cuenta con académicos
experimentados de gran trayectoria a
nivel nacional e internacional, que pasan por un proceso de aprobación liderado por la universidad y la Facultad.

MAGÍSTER EN INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO UDEC

UN PROGRAMA
CONSOLIDADO Y CON
ÉNFASIS EN LA
INVESTIGACIÓN SOCIAL
Tras el reciente proceso en el que obtuvo 7 años de
acreditación, el Magíster dependiente de la Facultad
de Ciencias Sociales está próximo a modificar su
malla para agilizar los procesos de titulación.

Beatriz Cid, directora del Magister.

La mayoría de los profesores trabajan en publicaciones y proyectos científicos en los que incluyen a algunos
alumnos para que se interioricen en
las materias y puedan profundizar el
aprendizaje en proyectos de investigación. Algunos de los proyectos hacen relación a temas ambientales,
ecología del agua, diversidad económica, desarrollo y postdesarrollo, patrimonio industrial y urbano, género
y diversidad, imaginarios sociales,
vulnerabilidad social, antropología
aplicada, entre otros.
Por su parte, muchos de los graduados se enfocan en la docencia.
“Tenemos graduados haciendo clases en universidades de la región y
del país. Otros optaron por desa-

rrollar inmediatamente el doctorado. Trabajamos siempre enfocados en los estudiantes”, comentó
Beatriz Cid.
Proyecciones
La dirección del magíster está trabajando para acortar la duración del
programa. Tenemos la necesidad de
innovar constantemente y uno de
nuestros objetivos es agilizar los procesos de titulación, modificando algunas áreas de trabajo. De aquí a
uno o dos años debiéramos implementar estos cambios. Todo con el
objetivo de ofrecer un mayor espacio de desarrollo académico y profesional para los y las estudiantes”,
cerró la directora.

