INFORMACIÓN
Título que otorga: Magister en Investigación Social Interdisciplinar
Registro SNIES: 20043
Registro Calificado: Resolución 09743 del 06 de julio de 2015 emitida por el
Ministerio de Educación Nacional. Vigencia: 7 años a partir de la fecha de
expedición.
Norma Interna de Creación: Aprobada mediante Resolución número 3737
del 20 de agosto de 1996 del Ministerio de Educación Nacional
Número de créditos académicos: 50
Duración estimada: Cuatro semestres – 2 Años
Periodicidad de la admisión: Anual
Modalidad del programa académico: Presencial
Jornada: Presencial estructurada-nocturna

CONTACTO
Teléfonos: (057) 1 3239300 Ext:/ 6312 - 6313
E-mail: minvest@udistrital.edu.co - maestriainvsocial@gmail.com
Dirección: Av Ciudad de Quito No. 64 - 81 Of. 103 – Sede de Posgrados
Horarios de atención: Lunes a Jueves de 11:00 a.m. - 1:00 p.m.
y de 2:00 - 6:00 p.m.

“Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
de Educación Nacional”

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
Línea de Poder y Política y Sujetos: Interroga sobre la particular manera como los
poderes y la política construyen las hegemonías, prestando especial atención a los
contextos occidentalizados como el colombiano y el latinoamericano. Indaga aspectos relacionados con la generación de diferencias, en el marco de la pregunta por la
configuración de lo popular y lo subalterno. Analiza los procesos sociales que posibilitan la transformación social, constituyéndose en resistencias y la posibilidad de
configurar órdenes nuevos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el área de fundamentación y las líneas de investigación deben garantizar en todas sus ofertas sus aportes a los diferentes componentes
de la Maestría y su compromiso con las distintas competencias que ésta exige a sus
formados. Por lo tanto, en cada uno de los programas de los cursos que el área y las
líneas ofrece debe aparecer explícito en componente sustantivo que pretenden afianzar y las competencias que pueden promover en sus estudiantes inscritos.

Línea de Sujeto - Subjetividades – Identidades: Presenta una discusión en torno al
tema de las identidades, las subjetividades, las prácticas de sí y las implicaciones
epistemológicas, políticas y culturales que esta mirada ha traído para la investigación
social interdisciplinaria.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINARIA

Línea de Lenguaje e Interpretación Cultural: Enfatiza en la investigación de problemáticas sociales que emergen como evento semiológicos-discursivo, en ámbitos
culturales, estéticos y políticos.

Semestre

Línea de Imaginarios y Representaciones: Se compromete en el análisis, la discusión y la construcción de referencias en torno a lo ideológico, lo presentacional y lo
imaginario desde tendencias y enfoques diversos con vocación interdisciplinaria.

Primero

PERFIL DEL EGRESADO
Ubicación crítica y reflexiva de frente a sus respectivos campos disciplinares como
premisa para la apertura interdisciplinaria. Esta competencia disciplinar está
sustentada en el trabajo conjunto del área de fundamentación epistemológica y de las
líneas de investigación.
La generación de propuestas de investigación consecuentes con la construcción de los
fenómenos sociales en el orden constitutivo del lenguaje. Esta competencia epistemológica está sustentada privilegiadamente en el trabajo del área de fundamentación.

Segundo

Tercero

La construcción de sistemas conceptuales rigurosos (sujetos a un estado del arte),
abiertos (dispuestos a la interacción disciplinar) y creativos (acordes a la especificidad de los proyectos de tesis). Esta competencia metodológica está sustentada
privilegiadamente en el trabajo de las líneas de investigación, que deben ejercer la
vigilancia de los proyectos de tesis no en función de temáticas sino de los andamiajes
conceptuales que interpone cada uno de ellos.
La adopción argumentada de estrategias de investigación empírica flexibles, acordes
con los sistemas conceptuales. Esta competencia empírica está sustentada en el
trabajo conjunto del área de fundamentación y de las líneas de investigación.
La producción rigurosa de resultados de investigación, atendiendo los diversos
géneros de la investigación social. Esta competencia narrativa está sustentada en el
trabajo conjunto del área de fundamentación y de las líneas de investigación.

Cuarto

Materia
Seminario en Epistemología e Interdisciplina
Seminario en lenguaje e Interpretación Socio cultural
Seminario en Teorias Sociales Contemporaneas
Taller de Investigación y Producción de Textos
Seminario en Imaginarios y representaciones Sociales
Seminario en Poder y Politica
Lenguaje e Interpretación
Poder y Politica
Identidades y Subjetividades
Imaginarios y Representaciones
Taller Especializado I
Seminario en Identidades y Subjetividades
Lenguaje e Interpretación
Poder y Politica
Identidades y Subjetividades
Imaginarios y Representaciones
Catedra Especializada II
Lenguaje e Interpretación
Poder y Politica
Identidades y Subjetividades
Imaginarios y Representaciones

Código
57130
570129
570128
57133
57230
570229
570237
570238
570239
57233
570209
570332
570337
570338
570339
57333
570341
570436
570437
570438
57433

Créditos
4
4
4
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4
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