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Maestría en Ciencias Sociales 
Resolución de habilitación del CONES N° 194/2017 

Título otorgado: Magíster en Ciencias Sociales 

Duración:  2 años, (720 horas) 

Días de Clases: sábado  

Horario: 08:00 a 15:00 horas 

Inicio: 10 de marzo 

Matrícula Gs.650.000. 24 cuotas de Gs.650.000 y derechos a exámenes Gs.100.000 
 

Descripción: 

Las ciencias sociales son disciplinas esenciales para la comprensión de la realidad social, política y 
económica de nuestra sociedad, así como para desarrollar intervenciones en ella. En el caso 
paraguayo se observa un reducido desarrollo de las ciencias sociales, en comparación con los demás 
países de la región. Los efectos de este escaso desarrollo de las ciencias sociales, redundan en la 
ausencia de análisis críticos, datos fiables y el diseño de políticas públicas basadas en evidencias 
científicas.  
La apuesta por una mayor consolidación de las ciencias sociales en el país pasa directamente por 
incrementar las capacidades de los profesionales de dichas disciplinas, fortaleciendo sus 
competencias para el desarrollo de conocimiento científico.  
Con el fin de seguir aportando para la consolidación de este campo disciplinario, la Dirección de 
Posgrado e Investigación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción pone a disposición de los interesados la Maestría en Ciencias 
Sociales. 
La Maestría en Ciencias Sociales se centrará específicamente en dotar a los y las participantes de 
herramientas teóricas y metodológicas de relevancia para el desarrollo de investigación social.  

 

Requisitos para la inscripción:  
- Fotocopia del título universitario legalizado en todas las instancias, autenticada por 

Escribanía 
- Fotocopia del certificado de estudios completo, legalizado en todas las instancias, 

autenticada por Escribanía 
- Una fotocopia simple de la cédula de identidad 
- Una foto carnet  
- Completar la ficha de inscripción 

 

Módulos 1º. Año Módulos 2º. Año 

La realidad social paraguaya y su estudio Estadística II 

Estadística I Métodos Cualitativos II 

Métodos Cualitativos I Teoría sociológica II  

Teoría sociológica I  Ética de la investigación  

Economía Pensamiento social de la iglesia 
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Teoría Política  
Herramientas informáticas para la Investigación 
Social 

Epistemología de las Ciencias Sociales  Taller de Elaboración de Tesis 

Taller de Redacción Científica I  

Taller de investigación social  

 

 

 

 

 

Énfasis: Investigación en Sociología Política 

Seminario de Especialización I: Estado y Sociedad  

Seminario de Especialización II: Sociología de la Acción 

Seminario de Especialización III: Política y Sociedad en Paraguay 

Énfasis: Investigación en Desarrollo Urbano  

Seminario de Especialización I: Sociología Urbana 

Seminario de Especialización II: Sociología ambiental 

Seminario de Especialización III: Desarrollo urbano del Paraguay 


