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¿Porqué la Maestría en

Para garantizar el desarrollo del potencial del suroccidente del país y de Colombia en 
general, es indispensable lograr en la región, un sensible mejoramiento de las competencias 
teóricas, metodológicas y comprensivas de las personas formadas en ciencias sociales, de tal 
manera que, puedan emprender procesos de investigación, asesoría y evaluación de dichos 
procesos, así como la adecuación de la infraestructura, el mejoramiento de los niveles de 
formación del recurso humano, la reducción de las desigualdades y exclusiones sociales, la 
comprensión del conflicto y potenciales procesos de paz, la puesta en práctica de políticas de 
tecnología e innovación, etc.

Estudios Sociales y Políticos
en modalidad de investigación?

Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro

La maestría en Estudios Sociales y Políticos tiene como propósito formar investigadores 
capaces de liderar procesos de investigación con impactos significativos, tanto en el mundo 
académico y científico como en las comunidades, grupos sociales e instituciones con las 
que lleven a cabo su trabajo. Dicha formación está compuesta por un balance entre el 
saber (teórico y empírico), el hacer (la praxis de su oficio medida por sus habilidades y 
competencias) y el ser (valores y actitudes éticas). 

Objetivo

Profesionales con formación en ciencias sociales y humanas. 

Dirigido a:
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en la Universidad Icesi?
Experiencia y reconocimiento 

La Universidad Icesi se fundó en 1979. Actualmente, cuenta con cinco 
facultades y la Escuela en Ciencias de la Educación que ofrecen 28 programas 
de pregrado, 24 de maestrías, 17 especializaciones, 22 especializaciones 
médico-quirúrgicas y un doctorado, todos ellos aprobados por el Ministerio 
de Educación Nacional. Las cinco facultades son: Ciencias Administrativas y 
Económicas, Ingeniería, Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Ciencias de la Salud y la Escuela de Ciencias de la Educación.
 
Trayectoria en Ciencias Sociales y Estudios Políticos 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales cuenta con una amplia trayectoria 
en los campos de las ciencias sociales y los estudios políticos, evidenciada en 
programas de pregrado como: Antropología, Ciencia Política con 
concentración en relaciones internacionales, Derecho, Psicología y Sociología. 
Asimismo, en las maestrías en: Derecho, Gobierno, Intervención Psicosocial, 
Gerencia para la Innovación Social y Periodismo, y en especializaciones en 
campos del derecho, como: laboral y de la seguridad social, comercial, 
público, judicial, empresarial, procesal, penal. 

Profesores de alto nivel

La experiencia profesional, académica e investigativa de los docentes, en 
conjunto con las estrategias de aprendizaje activo con que se trabaja en la 
Universidad, y la cercanía de la institución con el sector empresarial del 
departamento del Valle del Cauca, favorecen el enriquecimiento conceptual y 
práctico de los estudiantes. 

Grupos de Investigación 

Dos grupos de investigación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
fortalecen las labores académicas de los distintos programas. El grupo de 
investigación Nexos: trabaja en temas de exclusión e inclusión social, 
educación, lenguaje e intervención, subjetividad, cultura e instituciones, 
estudios históricos y regionales, política, e instituciones y relaciones 
internacionales, entre otros. El grupo de investigación Precedente, desarrolla  
investigaciones en torno a temas de estado, constitución y democracia, 
protección social, derecho privado y mercado, y dogmática penal y 
criminología, entre otros.

¿Por qué

“Investigación y 
producción de 
conocimiento

para la 
democracia y el 
bienestar social”



El programa de Maestría en Estudios Sociales y Políticos cuenta con el respaldo del 
Departamento de Estudios Sociales y el Departamento de Estudios Políticos de las 
Universidad Icesi, los cuales disponen de un grupo de docentes de primer nivel con una 
perspectiva interdisciplinar, docente e investigativa, en las distintas áreas del 
conocimiento dela ciencia política y  las ciencias sociales. 
 
A lo anterior, se suma la experiencia en investigación y producción académica de los 
siguientes centros y grupos:

• Centro de Estudios Interdisciplinarios, Jurídicos, Sociales y Humanistas, CIES, que tiende 
a consolidar un trabajo investigativo de carácter interdisciplinario, sobre cuestiones 
jurídicas, sociales y humanistas, y contribuye a la comprensión y solución de problemas 
de interés regional, nacional e internacional.
 
• Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF), que promueve la innovación, la investigación, 
la enseñanza y la intervención pública en aspectos relacionados con las historias, las 
culturas, las políticas y la producción del conocimiento de la diáspora africana. 
 
• El Centro de Ética y Democracia (CED) fue creado por la Universidad Icesi para fomentar 
en la región y el país, la enseñanza y la investigación en ética. El Centro comparte el 
compromiso de la Universidad con uno de los valores centrales de su proyecto educativo: 
la honestidad en las acciones personales y las actuaciones institucionales. Es así que, a 
través de actividades de docencia, investigación y extensión, el Centro busca promover la 
justicia social, la convivencia pacífica y el debate público sobre los conflictos éticos 
propios de una sociedad democrática. 

• Centro de Recursos para el Aprendizaje, CREA, que apoya a los departamentos 
académicos de la universidad en la revisión, ajuste e innovación de las pedagogías y 
didácticas utilizadas por los profesores, para hacer realidad los lineamientos definidos en 
el Proyecto Educativo de Icesi (PEI).

• Valle Visible (capítulo regional de Congreso Visible), el cual forma parte de una red de 
observatorios, dedicada al seguimiento y análisis sistemático del Congreso de la 
República. 

• Grupo de Acciones Públicas Icesi, GAPI, cuya finalidad es la utilización de los recursos 
jurídicos para la defensa del derecho a la salud e inclusión social de población en 
situación de vulnerabilidad. 

• Laboratorio Etnográfico, que busca fortalecer la formación investigativa de los y las 
estudiantes a través de la experiencia del trabajo de campo, como proceso pedagógico 
determinante en la apropiación de la sensibilidad y la visión antropológicas. 

Maestría con sólido
respaldo académico



Universidad Icesi  •  CongresoVisible.org

alleVisible

• El Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales (PoInt) hace parte 
del programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi. Al consolidarse 
como un espacio de formación complementaria de la disciplina, el 
laboratorio busca promover la participación de los estudiantes del 
programa de Ciencia Política en experiencias concretas de trabajo en las 
que se articulen saberes teóricos y prácticos en escenarios de complejidad 
social. 
 

Grupos de investigación:
 - Nexos, dedicado al seguimiento de los diferentes desarrollos teóricos y 
empíricos, en torno a la construcción de democracia en el país; y 
Precedente, que desarrolla estudios de dogmática jurídica crítica, en las 
áreas de derecho público y derecho privado.

 - Precedente, se organiza de manera disciplinar, para fortalecer la 
investigación jurídica. Su trabajo se concentra en dos vías: la primera se ha 
dedicado a elaborar estudios de dogmática jurídica crítica, en las áreas de 
derecho público y de derecho privado. La segunda línea de trabajo es 
igualmente de naturaleza crítica, pero se concentra en trabajos descriptivos 
y valorativos sobre el derecho vigente; en los procesos de creación, 
interpretación y funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, el eje 
de la reflexión son las cuestiones ligadas a la eficacia de las disposiciones 
jurídicas, en diversas áreas del derecho.

- El Grupo interdisciplinario de estudios socioculturales y psicológicos, 
trabaja por una parte, en el seguimiento de diferentes desarrollos teóricos y 
empíricos, en torno a la construcción de democracia en el país, y busca 
articular la conceptualización de lo político, con el estudio de prácticas 
culturales, políticas y jurídicas, en la configuración de la región, sin perder 
de vistas sus relaciones  con lo local, lo nacional y lo global. Y por otra parte, 
en la comprensión tanto los procesos de transformación social, económica, 
tecnológica y legal de  las organizaciones, como los conflictos derivados de 
estas transformaciones y sus consecuencias sociales, morales y jurídicas, 
para los individuos y las comunidades locales y globales asociados.



La Maestría en Estudios Sociales y Políticos tiene 
duración de dos años, organizados en cuatro semestres 
académicos. Es presencial y se dicta con modalidad 
diurna, con una intensidad semanal de 10 a 11 horas 
de clase distribuidas en cuatro días por semana. 

El Método de Aprendizaje Activo implica la interacción 
de los participantes (profesores, estudiantes y, en 
algunos casos, conferencistas invitados) en la 
exploración de preguntas y respuestas relacionadas 
con los temas estudiados previamente en clase, 
proyectos desarrollados por los estudiantes en 
pequeños grupos, la interacción en forma de 
debates y foros (virtuales o presenciales), 
seminarios reflexivos que motiven dinámicas de 
discusión y el uso de recursos tales como: videos, 
dramatizaciones y juegos de roles, entre otros. 

La estrategia de formación y desarrollo de 
competencias en los estudiantes está 
estructurada sobre tres ejes principales:
• Identificación y comprensión de las perspectivas 

de análisis e investigación en ciencias sociales y 
políticas contemporáneas.

• Interpretación de la complejidad de escenarios 
sociales y políticos.

• Formulación y ejecución de investigaciones 
desde las más avanzadas metodologías para 
la indagación social en diversos contextos 
locales, nacionales e internacionales.

Cada uno de estos ejes se caracteriza por 
contener una serie de cursos que le dan 

Metodología
coherencia y que se vincula, directamente, con cada 
una de las competencias que se espera desarrollar 
en el egresado. En esa medida, los cursos tendrán 
contenidos dirigidos a cumplir con las distintas 
competencias de la formación y, por lo tanto, cada 
uno podrá vincularse a más de un eje de formación.

Para graduarse los estudiantes deben aprobar los 
créditos necesarios, y presentar y desarrollar un 
proyecto de investigación que demuestre su 
competencia analítica, teórica y metodológica, en 
el marco de la presente Maestría. 

Para esto, la Universidad Icesi dispone de 
profesores formados en las distintas disciplinas 
de las Ciencias Sociales y Políticas, quienes 
cuentan con estudios de posgrado (doctorado o 
doctorado en curso en más del 70% de los casos 
actualmente) en instituciones reconocidas 
internacionalmente. 

A su vez, los docentes-investigadores tienen un 
largo recorrido profesional variado y relevante 
para la formación de posgraduados, que 
incluye los sectores público y privado, además 
del tercer sector, organizaciones no 
gubernamentales, y organismos 
internacionales, entre otros.



Procesos sociopolíticos contemporáneos I

Epistemología y ética de las ciencias sociales

Coloquio de investigación I

Teoría social y política I

Diseño de investigación cuantitativa

Procesos sociopolíticos contemporáneos II

Diseño de investigación cuantitativa avanzada

Coloquio de investigación II

Teoría social y política II

Diseño de investigación cualitativa

Diseño de investigación Comparada/Relacional

Electiva I

Electiva II

Coloquio de investigación III

Trabajo de grado I

Electiva III

Coloquio de investigación IV

Trabajo de grado II

*Sujeto a actualización por parte de la Universidad.  

Semestre 1 Semestre 2

Semestre 3 Semestre 4

La Maestría tiene como componente fundamental la formación para el desarrollo de competencias metodológicas para la 
formulación y ejecución de proyectos de investigación; asunto que involucra cursos y actividades como el Laboratorio, el Coloquio de 
Investigación, diseños de investigación cualicuantitativos y la dirección del proyecto de grado. 

Plan de
estudios* Nuevas tendencias Mejores prácticas Mejor futuro

TÍTULO
Magíster en 

Estudios
Sociales y
Políticos



Profesores

Ph.D. en Filosofía y Análisis Cultural, New School for Social Research.
Magíster en Filosofía y Análisis Cultural, de la Universidad Van Amsterdam.
Filósofo, de la Universidad de los Andes.
Antropólogo, de la Universidad de los Andes.

Diego
Cagueñas Rozo

Ph.D. en Derecho, Universidad Externado de Colombia.
Magíster en Filosofía, Universidad del Valle.
Especialista en Ética y Derechos Humanos, Universidad del Valle.
Abogada, Universidad Libre.

Diana Patricia
Quintero

Ph.D.  en Filosofía, Universidad de St Andrews.
Magíster en Antropología, Universidad de los Andes.
Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia.

Daniela
Castellanos

Ph.D. en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos.
Magíster en Sociología, Universidad de Massachusetts Amherst, Estados Unidos. 
Socióloga, Universidad del Valle.

Aurora
Vergara
Figueroa
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Ph.D. en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Francia.
Magíster en Sociedades Latinoamericanas, Universidad Paris III, Francia.
Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia.

Inge Elena
Valencia

Ph.D. (c). en Historia y Civilizaciones Comparadas, Universidad de Paris VII, Francia. 
Magíster en Sociología, Universidad del Valle.
Especialista en Teoría y Métodos en Investigación en Sociología, Universidad del Valle. 
Comunicador Social, Universidad Autónoma de Occidente.

Enrique
Rodríguez
Caporali

Ph.D. (c) en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Magíster en Ciencia Política, Universidad de Warwick, Reino Unido.
Economista, Universidad del Valle

Juan Carlos
Gómez

Ph.D. (c). Antropología (Critical Interventions in Ethnography), Rutgers University, EE.UU. 
Magister en Antropología, Rutgers University, EE.UU.
D.E.A. en Sociología, Universidad Complutense de Madrid, España.
Antropólogo, Universidad de los Andes, Colombia

Enrique
Jaramillo



Ph.D. en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad de Bologna, Italia.
Magíster en Relaciones Internacionales, Universidad de Bologna, Italia.
Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Juan Pablo
Milanese

Profesores

Ph.D. en Ciencias de la Información, Universidad  de Washington (UW de Seattle). 
Magíster en Antropología, Universidad de los Andes Colombia.
Comunicador Social, Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Luis Fernando
Barón Porras

Ph.D. en Filosofía, Universidad de Oxford.
Magíster en Estudios Latinoamericanos,  Universidad de Oxford.
Ciencia política, Universidad Libre de Berlín.

Markus
Schultze Kraft

Doctorando en  Ciencia Política de la Torcuato Di Tella Argentina.
Magíster en Ciencia Política, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina.
Especialista en Finanzas, Universidad Icesi.
Economista, Universidad Icesi.

Juan José
Fernández



PosDoc en Estudios para la Paz, Universidad de Hiroshima, Japón.
Ph.D. en Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad de Hiroshima, Japón. 
Magíster en Desarrollo y Cooperacion Internacional, Universidad de Hiroshima, Japón. 
Magíster en Historia, Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia.
Historiador, Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia.

Vladimir
Rouvinski
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Ph.D. en Psicología, Universidad de Brasilia.
Magíster  en Psicología, Universidad de Brasilia.
Psicólogo, Universidad Nacional del Rosario.

Omar Alejandro
Bravo

Ph. D.  en Ciencias Sociales, con especialización en Estudios Políticos FLACSO, Ecuador. 
Magíster en Filosofía, Universidad del Valle.
Licenciado en Filosofía, Universidad del Valle.

Rafael
Silva Vega

Ph.D. (c) en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Universidad de Quebec, Montreal. 
Especialista en Gerencia de la Producción, Universidad Icesi.
Ingeniero de Sistemas, Universidad Icesi.

Robin
Castro



Duración

2 años. 
Requiere la dedicación de cuatro 

días a la semana, así como la 
participación en las actividades 
académicas programadas por la 

Dirección de la Maestría.

Admisión
¿Qué necesita?
1. Resultado del examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber PRO).

2. Entrevista con el director de la Maestría.

¿Cómo inscribirse?
• Diligenciar en línea el formulario de inscripción que encontrará en este vínculo: 

posgrado.icesi.edu.co. Al completar el formulario, le dará la opción de pago 
electrónico de la inscripción. 

• Adjuntar mediante el formulario de inscripción virtual, los siguientes documentos:

- Recibo de pago de los derechos de inscripción.

- Formulario completamente diligenciado.

- Una fotografía en color, tamaño documento, fondo blanco.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

- Fotocopia del diploma o acta de grado de pregrado.

- Hoja de vida actualizada.

- Certificados de experiencia profesional y laboral.

- Certificado de calificaciones de los estudios de pregrado (si es egresado 
de la Universidad Icesi no se requiere).

- Dos cartas de recomendación (académica o laboral).

- Carta de motivación.

- Resultado del examen de calidad de educación superior (ECAES o Saber 
PRO).

Duración



Becas
Para atraer a los estudiantes más destacados, la Universidad Icesi y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
ofrecen dos tipos de beca. La primera es un crédito condonable de hasta el 90% del valor de la matrícula. La 
condonación del crédito se dará cuando el estudiante cumpla con los requisitos de finalización exitosa del 
programa y publicación de artículos, según lo consignado en los reglamentos internos pertinentes de la 
Universidad. 

La segunda es la posibilidad de que el estudiante pueda acceder a un contrato beca, en el que trabajará en la 
Universidad dando apoyo de investigación, académico o de entrenamiento docente, según un riguroso proceso 
de selección. Lo anterior no incluye los pagos de la inscripción ni del impuesto de Procultura, ni los derechos 
de grado.



www.icesi.edu.co/maestrias

La Universidad Icesi es una Institución de Educación Superior
que se encuentra sujeta a inspección y vigilancia por parte del

Ministerio de Educación Nacional

Director de la Maestría:
José Darío Saenz Ph.D.

jdsaenz@icesi.edu.co

MAESTRÍA EN
ESTUDIOS SOCIALES
Y POLÍTICOS
EN MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN

Informes:
Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Teléfono: (2) 555 2334, ext. 8501, 8245, 8248
Email: info-maestrias@icesi.edu.co
lmurillo@icesi.edu.co
mospina@icesi.edu.co

www.icesi.edu.co/maestrias/estudios-sociales-politicos

Cali-Colombia

SNIES - 104345
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