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Magíster en Ciencias Sociales, mención Estudios de Procesos y Desarrollo de las 
Sociedades Regionales - Centro de Estudios Regionales y Políticas Públicas CEDER, 
Universidad de Los Lagos. 
 
Duración: 2 años – 4 semestres 
Horario de Clases 
Jueves y Viernes 17:00 a 20:30 hrs. (ocasionalmente sábado en la mañana) 
Fecha Postulación Cohorte 2018: Octubre-Noviembre 2017 
Jefe de Programa: Andrés Marín 
Correo: magistercienciassociales@ulagos.cl  
Fono: +56 64 233 3586 
Web: http://www.ulagos.cl/contenido08.php?id=2  
 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Objetivo General. Objetivos específicos 
El programa se orienta a formar capital humano con capacidades de comprensión,  investigación y  
aplicación que contribuyan al análisis teórico y práctico de problemáticas actuales y emergentes de  las 
sociedades regionales y locales. Por ello el Programa se centra en la comprensión de problemas en 
sociedades regionales desde la perspectiva de su articulación cultural, los procesos de relación de los 
actores, sus fenómenos económicos, productivos, procesos de desarrollo regional y local y aquellos 
vinculados a la sustentabilidad del medio ambiente. Desde esta perspectiva el programa busca contribuir 
a la comprensión de las transformaciones de los territorios regionales, sus tensiones y problemáticas de 
tipo sociocultural, sociopolítico, socioeconómico y socio-ambiental. 
  
PERFIL DEL EGRESADO 
Los egresados del programa son preparados para desempeñarse en el desarrollo de iniciativas o 
programas  que contribuyan al desarrollo regional, tanto en instituciones públicas como privadas; también 
están en condiciones de realizar docencia y/o consultoría en materia de desarrollo regional. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Título profesional (*apostillado) 

 Currículum vitae 

 Carta de solicitud de ingreso emitida al Jefe del programa (incluyendo las razones de postulación, 
áreas de interés científico/investigativo, proyecciones laborales y opciones de financiamiento). 

 Dos cartas de recomendación (de investigadores o académicos de trayectoria reconocida que NO 
pertenezcan al programa que se postula). 

 Fotocopia de Carné por ambos lados (o pasaporte para postulantes internacionales). 
  
 
PLAN DE ESTUDIOS (Malla curricular) 
http://www.ulagos.cl/panel/images/programa/d7271b0e449d2ba150b1e9aac7f20776Malla_Mg_Cs_So
ciales.pdf  
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BECAS 
La Universidad de Los Lagos tiene una política de becas para los estudiantes con excelencia académica y 
para los estudiantes que puedan realizar labores de apoyo y asistencia a la investigación o gestión del 
CEDER. http://www.ulagos.cl/contenido07.php?id=125  
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA  
 
Dinámicas socioeconómicas y ambientales del territorio: tienen  como objetivo percibir los problemas 
socioambientales, considerando el punto de relación entre el territorio, la economía y el medio ambiente, 
tomando en cuenta la incidencia  en las realidades sociales concretas, por medio de una articulación 
teórico-metodológica que dé cuenta de manera acabada las dinámicas presentes en el contexto de las 
sociedades regionales. Bajo esta perspectiva se busca un diálogo que instaure un análisis innovador  de 
las problemáticas territoriales, por lo tanto las líneas de investigación obedecerán a Riesgo y Conflicto 
Socioambientales, Sistemas Agroalimentarios Regionales (SAGROS) y la Modelización Territorial. 
 
Dinámicas Sociales y Políticas del Territorio: se centran en los fenómenos territoriales entendidos desde 
las variables políticas y sociales. El foco del trabajo se encuentra en el análisis de las políticas públicas para 
el desarrollo tanto regional como local y la explicación de desarrollo territoriales desde el Gobierno 
Democrático, gobernanza territorial en procesos de descentralización. 
 
Dinámicas Socioculturales del Territorio: la línea de trabajo está centrada en aquellos problemas que 
afectan, y son afectados por las formas de representación de lo real, la interpretación de textos, la 
construcción y comunicación de significados de valor identitario, la construcción y funcionamiento de 
imaginarios sociales y territoriales, la formación y funcionamiento de ideologías. Por lo que el desarrollo 
de la investigación pondrá su atención en la interculturalidad, la cotidianidad y la marginalidad, estas tres 
líneas propuestas a pesar de ser relativamente autónomas, buscan la convergencia entre ellas. 
 
COMPETENCIAS DEL EGRESADO  
Los egresados son capaces de: a) Manejar, seleccionar y aplicar herramientas teóricas y metodológicas 
para comprender las transformaciones y manifestaciones de las sociedades regionales; b) Comprender e 
interpretar de manera analítica, reflexiva y fundada  los diversos fenómenos asociados al estudio de las 
sociedades regionales y locales; c) Seleccionar y aplicar enfoques teóricos-metodológicos de las Ciencias 
Sociales que permitan el abordaje de problemas de desarrollo regional; d) Realizar investigación teórica y 
aplicada enfocada hacia el desarrollo regional y local; e) Insertarse adecuadamente en equipos  de 
investigación y análisis; f)  
 
 
CLAUSTRO ACADÉMICO (integrantes) 
Dr. Patricio Valdivieso 
Dra. Sandra Ríos 
Dr. Guillermo Díaz 
Dr. Francisco Ther 
Dra. Alejandra Lazo (secretaria del consejo) 
Dr. Andrés Marín (jefe de programa) 
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