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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.

El Magíster en Investigación Social 
y Desarrollo de la Universidad de Con-
cepción es un programa que cuenta 
con 20 años de experiencia en la ma-
teria, por lo que es un postgrado que 
ya está completamente consolidado 
gracias al esfuerzo de la dirección, los 
académicos, estudiantes y funciona-
rios, que lo han convertido en un atrac-
tivo programa. 

Actualmente, el magíster ha renova-
do su acreditación por 7 años más, ins-
tancia que permite buscar alternativas 
para continuar perfeccionándolo. 
“Para nosotros es un tremendo orgu-
llo el saber que recibimos nuevamen-
te 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 Ma-
gíster. 

 
El programa 

El magíster se centra en formar y 
consolidar investigadores de alto ni-
vel, colocando su enfoque en el cómo 
investigar y analizar procesos del de-
sarrollo. Además, trabaja fuertemen-
te en perspectivas avanzadas de me-
todología. 

El programa tiene 4 semestres de 
duración, donde cuenta con asignatu-
ras mínimas vinculadas a teoría social, 
teoría del desarrollo, métodos y téc-
nicas de investigación y preparación 
de la propuesta de investigación. Jun-
to a eso tiene una diversidad de asig-
naturas electivas que todos los años se 
van modificando de acuerdo a los in-
tereses y requerimientos de las y los 
estudiantes. 

“El programa resulta atractivo para 
los estudiantes. Acá recibimos profe-
sionales desde el área de la salud has-
ta personas que terminaron una carre-
ra del área de las artes. Es un postgra-
do multidisciplinario que ha crecido 
gracias a la experiencia de sus acadé-
micos 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 pa-
san por un proceso de aprobación li-
derado por la universidad y la Facultad.  
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rrollar inmediatamente el doctora-
do. Trabajamos siempre enfoca-
dos en los estudiantes”, comentó 
Beatriz Cid. 

 
Proyecciones 

La dirección del magíster está tra-
bajando para acortar la duración del 
programa. Tenemos la necesidad de 
innovar constantemente y uno de 
nuestros objetivos es agilizar los pro-
cesos de titulación, modificando al-
gunas áreas de trabajo. De aquí a 
uno o dos años debiéramos imple-
mentar estos cambios. Todo con el 
objetivo de ofrecer un mayor espa-
cio de desarrollo académico y pro-
fesional para los y las estudiantes”, 
cerró la directora.

Beatriz Cid, directora del Magister.

La mayoría de los profesores traba-
jan en publicaciones y proyectos cien-
tíficos en los que incluyen a algunos 
alumnos para que se interioricen en 
las materias y puedan profundizar el 
aprendizaje en proyectos de investi-
gación. Algunos de los proyectos ha-
cen relación a temas ambientales, 
ecología del agua, diversidad econó-
mica, desarrollo y postdesarrollo, pa-
trimonio industrial y urbano, género 
y diversidad, imaginarios sociales, 
vulnerabilidad social, antropología 
aplicada, entre otros.  

Por su parte, muchos de los gra-
duados se enfocan en la docencia. 
“Tenemos graduados haciendo cla-
ses en universidades de la región y 
del país. Otros optaron por desa-


