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¿Qué es? 
La sociología es la ciencia que se dedica a estudiar las relaciones sociales, el 
comportamiento de las personas, las formas de organización y las tendencias del 
mundo. La sociología emplea investigación para crear teorías, producir 
conocimiento, entender el mundo y proponer formas de intervención. La Maestría 
en Sociología es el posgrado que enseña cómo hacer investigación social.  
 
¿Para qué sirve? 
Conociendo cómo piensan, actúan, se relacionan y organizan las personas somos 
más capaces de tomar decisiones, diseñar políticas, realizar intervenciones y 
controlar el entorno. La sociología es clave en las leyes, la medicina, el periodismo, 
las políticas públicas, la educación, los negocios y la intervención social. Los 
abogados necesitan conocer las causas de la criminalidad y los sistemas 
organizativos, el personal médico precisa entender los factores sociales que 
influyen en la salud, los periodistas requieren herramientas para investigar los 
sucesos. Las políticas deben estar basadas en el conocimiento de la población de 
destino. Además, no se puede enseñar a personas sin saber cómo se comportan 
los seres humanos, ni tampoco hacer negocios sin estudiar las relaciones sociales. 
Incluso, las acciones de intervención social están basadas en investigaciones 
previas.  
 
¿Qué distingue y aporta la Maestría en Sociología que no tienen otros 
posgrados? 
La Maestría en Sociología es un programa muy avanzado en investigación social. 
Se enseña y se practica cómo crear una pregunta de investigación, formular y 
diseñar un proyecto de investigación, usar la teoría para entender el mundo real, 
crear instrumentos de recogida de información y analizar datos para responder a las 
preguntas. Hay varias maestrías con énfasis en investigación, pero la Maestría en 



                                                                    
 
Sociología ofrece una formación de excelencia en metodologías de investigación,  
teorías sociológicas para la investigación y seminarios especializados en las 
diversas técnicas de análisis. Todo en una misma Maestría. 
 
 
¿Qué líneas de investigación tiene? 
La Maestría en Sociología tiene cuatro líneas de investigación principales:  
 Estudios de la ciencia y sociedad del conocimiento 
 Formación social, espacios y territorio 
 Cambio social, acción colectiva y subjetividades 
 Resistencias, conflicto, ciudadanías e integración en América Latina 

 
¿Dónde se enseña? 
La Maestría de Sociología es un programa del Departamento de Sociología de la 
Universidad de Antioquia. Cuenta con una planta de profesores de alto nivel de 
formación, con gran experiencia en investigación social e implicada en el desarrollo 
del conocimiento. Además cuenta con profesores invitados de universidades de 
todo el mundo debido a las redes profesionales y académicas de los grupos de 
investigación del Departamento de Sociología.  
 
¿Se pueden realizar pasantías en otras universidades del país o fuera? 
La Maestría en Sociología ofrece la posibilidad de realizar pasantías en 
universidades de Colombia o el exterior debido a los amplios convenios 
interinstitucionales sí el estudiante lo desea. 
 
¿Qué duración tiene? 
La Maestría se compone de 4 semestres y otorga el título de Magíster en Sociología.  
 
¿Cuándo empieza? 
La Maestría en Sociología abre su primera cohorte el segundo semestre de 2014. 
Preinscripciones entre el 1 de marzo y el 30 de mayo de 2014. Inicio de clases el 25 
de julio de 2014. 
 
¿Cuánto cuesta? 
La Maestría en Sociología tiene un valor de seis (6) salarios mínimos el semestre.  
 
¿Cuáles son los requisitos de admisión? 

1. Tener título de pregrado universitario 
2. Diligenciar formulario de inscripción 



                                                                    
 

3. Presentar hoja de vida con los siguientes documentos de respaldo: acta de 
grado de pregrado, calificaciones de pregrado, experiencia laboral, 
experiencia comunitaria, experiencia investigativa, premios y distinciones, 
publicaciones, referencias. 

4. Prueba de admisión sobre análisis de un texto 
5. Presentar una propuesta de investigación que no exceda de cinco (5) páginas 

a espacio y medio, y que responda a uno de las líneas de investigación de la 
Maestría. Debe contener un esbozo de planteamiento inicial del problema, 
posible pregunta de investigación, justificación de la importancia del tema y 
un horizonte teórico y metodológico preliminar con una bibliografía básica. 

6. Entrevista personal 
7. Carta de motivación señalando por qué desea realizar la Maestría en 

Sociología y qué línea de investigación le interesa 
8. Certificar competencia en una segunda lengua 

 
 
Si está pensando o dudando sobre si es una buena opción, 
10 razones para realizar la Maestría en Sociología de la UdeA 
 

1. Universidad de prestigio 
La Universidad de Antioquia es la primera universidad de Colombia en 
investigación 
 

2. Profesores con alto nivel de formación 
Planta profesoral de doctores y magísteres con alta experiencia en 
investigación, docencia, extensión y con redes académicas y profesionales 
 

3. Enseñanza de investigación desde el inicio al fin 
Desde el primer momento el estudiante comienza a diseñar una 
investigación, llevarla a cabo y presentarla, hasta culminar el proceso con la 
tesis 
 

4. Enseñanza de teorías sociológicas 
Aprendizaje y reflexión sobre los principales debates teóricos en la sociología 
que generan conocimiento y comprensión del mundo 
 

5. Asesorías personalizadas 
El estudiante cuenta con un asesor que supervisa, aconseja y enseña a 
desarrollar todas las fases de investigación 



                                                                    
 

6. Uso de tecnologías 
Enseñanza de análisis de datos mediante software informáticos como SPSS, 
Atlas-ti; aulas informáticas, excelente biblioteca digital 
 

7. Redes internacionales 
Posibilidad de realizar estancias en universidad extranjeras, profesores 
invitados de universidades de América Latina, Norteamérica y Europa, y 
posibilidad de trabajar con grupos de investigación de otros países. 
 

8. Precio competitivo 
Seis (6) salarios mínimos por semestre lo convierten en una maestría con 
mayor grado de accesibilidad 

 
9. Vinculación a grupos de investigación de Colciencias 

Los estudiantes de la Maestría en Sociología son integrados en los grupos 
de investigación para participar de los diversos eventos y proyectos, lo cual 
aumenta su experiencia y sus posibilidades de inserción laboral 
 

10. Comunidad  
Ambiente abierto de colaboración entre profesores y estudiantes 

 
DISPONIBILIDAD DE CUPOS 
Cupos limitados a 30 personas  
 
INFORMACIÓN 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Oficina de Posgrados, Ciudad Universitaria 
Bloque 9, oficina 355. 
Teléfono: (574) 219 57 55 
Email: maestriasociologiaudea@gmail.com  
 

CALENDARIO 
 

Evento Fecha 

Pago de derechos de inscripción en línea Hasta 25 de abril de 2014 

Pago mediante consignación bancaria 1 marzo al 30 de mayo de 2014 

Inscripciones vía web 3 de marzo al 5 de mayo de 2014 



                                                                    
 

Entrega de documentos Hasta el 30 de mayo de 2014 

Presentación de examen 4 de junio de 2014 

Sustentación oral 9 a 11 de junio 2014 

Publicación de resultados 16 de junio 2014 

Generación de liquidación de matrículas 17 al 20 de junio 2014 

Pago del valor de la matrícula 21 de junio al 11 julio 2014 

Matrículas en línea 14 al 21 de julio 2014 

Inicio de clases 25 de julio de 2014 

Finalización de clases 21 de noviembre 2014 

Entrega Final de Notas 1 de diciembre de 2014 

 
INSCRIPCIÓN 
Ver guía de inscripción a los programas de posgrados disponible en 
www.udea.edu.co / Estudiar en la UdeA / Posgrados / Guía de pago y de 
inscripción, o en el enlace 
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/b.EstudiarUdeA/b.Posgrado/B.gui
aPagoInscripcion  
 
Para descargar el formato de consignación en PDF o hacer pago en línea, se debe 
realizar primero la preinscripción al posgrado. 
 
La constancia de consignación se puede enviar al fax 219 11 91, o entregar, 
personalmente en la Oficina de Posgrados, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Universidad de Antioquia. Calle 67 No. 53-108, Bloque 9, oficina 3, o al 
correo electrónico: maestriasociologiaudea@gmail.com  
 


