
 

INSTITUTO PROFESIONAL DE LA REGIÓN ORIENTE 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Formar investigadores que cuenten con las capacidades teóricas y metodológicas necesarias para 

la generación y aplicación de conocimiento novedoso en las áreas de las ciencias sociales, con 

particular énfasis en los ámbitos social, cultural, organizacional y educativo; así como de 

formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en los ámbitos antes referidos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Fortalecer la fundamentación teórica que permita a nuestros egresados la realización de 

estudios de carácter analítico, explicativo y proyectivo de las diversas problemáticas que 

se manifiestan en los ámbitos objeto de estudio de este programa. 

• Proporcionar a nuestros egresados la solidez metodológica necesaria que les permita el 

diseño y realización de proyectos de investigación de naturaleza cualitativa y/o 

cuantitativa que describan, expliquen y atiendan la problemática social local, regional y 

nacional, con énfasis particular en los ámbitos social, económico, cultural, organizacional 

o educativo. 

• Dotar a nuestros egresados de los instrumentos y competencias necesarias para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas públicas encaminadas a la 

atención de problemáticas varias en los ámbitos social, cultural, organizacional y 

educativo de la región, del país, y del mundo.  

• Generar las habilidades y competencias requeridas para la realización de trabajos 

interdisciplinarios y que expliquen y atiendan problemáticas de naturaleza compleja que 

demandan la labor conjunta de diversos especialistas de las ciencias sociales. 

• Fomentar un sentido ético en la formación y actividad profesional de nuestros egresados que 

les posibilite no sólo un comportamiento socialmente esperado, sino la interacción 

permanente con los actores sociales para la comprensión y atención de las 

problemáticas objeto de estudio. 

 
 



MAPA CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES  

TOTAL 80 CRÉDITOS 

Eje Teórico-Metodológico Eje de Investigación 

Seminarios Créditos Horas Seminarios Créditos Horas 
Presentación 

de Avances de 
Investigación 

(PAI) 
Créditos 

Seminario 
Básico 10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 
Seminario de 
Investigación  10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
(protocolo) 

0 

Seminario 
Básico  10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 
Seminario de 
Investigación 10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación (30%)  
0 

Seminario 
Metodológico 10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 
Seminario de 
Investigación 10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación (60%) 
0 

Seminario 
Metodológico 10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 
Seminario de 
Investigación 10 

4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
(100%) 

0 
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