Universidad de Magallanes. Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Departamento de Ciencias Sociales

INFORMACIÓN GENERAL VERSIÓN 2018
1º Convocatoria (18 de diciembre de 2017 al 19 de enero de 2018)
2º Convocatoria (5 de marzo al 31 de mayo de 2018)
1. Descripción: El Magister en Ciencias Sociales, Mención Patrimonio o Mención
Intervención Social de la Universidad de Magallanes, es un Programa de Postgrado que
entrega una formación académica orientada a los aspectos socioculturales de la Región
de Magallanes y Antártica Chilena. Se estudian fenómenos como el poblamiento
temprano, las migraciones transfronterizas, el patrimonio cultural y natural, más la
configuración de identidades sociales locales, entre otras manifestaciones que sean
relevantes para la investigación científica en Ciencias Sociales. Este Programa integra
el estudio del patrimonio y de los procesos de intervención social, a partir de una mirada
multi disciplinaria de áreas fundamentales de las Ciencias Sociales, como la
antropología, arqueología, sociología, historia, economía y trabajo social.
2. Menciones:
a) Patrimonio. Forma a especialistas de alto nivel que puedan llevar a cabo una
carrera docente e investigadora en el mundo científico o académico, o bien una
actividad profesional en el mundo de las disciplinas asociadas al estudio del
patrimonio y de las humanidades. Esto permitirá a profesionales de diversas
áreas profundizar las dimensiones de la herencia material e inmaterial, con énfasis
en la Región de Magallanes, Tierra del Fuego y Antártica.
b) Intervención Social. Busca desarrollar en los profesionales capacidades para
configurar un entendimiento complejo de la cuestión social contemporánea, para
que puedan elaborar enfoques, estrategias y herramientas innovadoras de
intervención social y que den cuenta de las particularidades locales de los sujetos,
grupos y comunidades.
3. Perfil del Magíster: Académico.

4. Areas de investigación para los proyectos de tesis: a) Poblamiento humano, modos
de habitar y conformación urbana o rural del territorio; b) Estudios del Patrimonio e
identidades locales en Fuego Patagonia; y c) Procesos de Intervención social y diseños
de políticas públicas para los desarrollos locales.
5. Modalidad: Presencial, con un total de 1.102 horas (58 por cada curso).
6. Régimen: Semestral.
7. Duración: Cuatro semestres académicos (agosto 2018 - julio 2020).
8. Inicio de clases: 2 de agosto de 2018.
9. Horario: Vespertino (jueves y viernes de 19,15 a 22,15 horas y sábados de 9,00 a
13,00).
10. Fecha de postulación: 1º Convocatoria (18 de diciembre de 2017 al 19 de enero de
2018); 2º Convocatoria (5 de marzo al 31 de mayo de 2018)
11. Valor arancel total: $2.879.000.- (Dos millones ochocientos setenta y nueve mil
pesos chilenos). Este valor comprende la totalidad del programa.
12. Opciones de pago del arancel: Al contado o con facilidades de hasta 20 cuotas
mensuales de $143.950.- (Ciento cuarenta y tres mil novecientos cincuenta pesos
chilenos).
13. Valor matrícula (2018): 5 UF (calcular en pesos chilenos al valor de la fecha
respectiva). El pago de matrícula es anual y obligatorio.
14. Acreditación: Este programa esta acreditado por 3 años (marzo 2017 - marzo 2020)
por la agencia Aespigar, de acuerdo a la ley 20.129, según las normativas y
orientaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de Chile.
15. Requisito académico de postulación: Estar en posesión de un título profesional (de
ocho o más semestres académicos) en el área de Ciencias Sociales o disciplinas afines.
O complementariamente, poseer el grado académico en alguna disciplina afín a las
menciones del Programa de Magíster.
16. Requisito administrativo de postulación: Completar el Formulario de Postulación
y enviarlo junto con los documentos solicitados vía correo electrónico a Adrián
González adrian.gonzalez@umag.cl con copia (cc:) a Andrea Aguero
andrea.aguero@umag.cl
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18. Contacto:
Dra. Flavia Morello Repetto
Coordinadora académica
Programa de Magíster en Ciencias Sociales
Mención Patrimonio o Mención Intervención Social
Universidad de Magallanes
flavia.morello@umag.cl
Mg. Adrián González Subiabre
Colaborador Programa de Magíster en Ciencias Sociales
Mención Patrimonio o Mención Intervención Social
Universidad de Magallanes
adrian.gonzalez@umag.cl
Fono 61 2299639

Taller de
Seguimiento
y Escritura
Académica (18).

Sra. Andrea Aguero
Secretaria Instituto de la Patagonia
Universidad de Magallanes
andrea.aguero@umag.cl
Fono 61 2207051
Página web: http://www.umag.cl/identidadfindelmundo/?page_id=1164

